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1) Descartado el Suicidio,...todos estamos Irremediablemente 
Condenados...al Optimismo.

2) Yo estoy Hablando en Nombre Propio, pero en realidad me refiero a Buena 

Parte de la Humanidad que, por lo menos, Intuyen de la Misma Manera.

3) Así Funciona la Gente Inteligente,...los Chistes son Inteligentes,...hasta las 

Malas Palabras son Inteligentes,...y es por eso que Yo me tuve que Inventar todo 

tipo de Cosas Completamente Absurdas...para Parecer Inteligente.

4) Yo me he Inventado para mi propio uso, lo que llamo...El Recurso del 
Exagerado, no solo para Transmitir Hechos, sino también Ideas y Sentimientos

al mismo tiempo.

Por Ejemplo: Yo podría decir que lo Más Importante para hacer Sexo es la 

Higiene,...¿verdad?; entonces empleando este Recurso, Yo diría...“Nunca en mi 

Vida me he Bañado tantas veces por día.” Pero luego Aclaro,...“No, no es así,      

estoy Exagerando, pero,...Esa es la Idea”, LOL.

5) Tome Muchas, Muchísimas Fotografías durante toda su Vida, porque                  

la Memoria (como la RAM) es Volátil.

6) El Universo existe porque lo podemos Percibir Nosotros, si Uno Muere 

Desaparece el Universo. ¡Así que Procure no Morirse!, LOL.

7) Cuando Yo era Chiquito creía que todo lo que Funcionaba, Funcionaba por Arte

de Magia, ¡Yo Creía en la Magia!,...El darme cuenta de lo contrario fue la Mayor 

Desilusión de toda mi Vida. Pero esto trajo nuevas Posibilidades, y es que Uno 

mismo tiene que Hacer que las cosas Sucedan, ¡No hay Nadie Más!

8) Nunca he tenido una Conexión Espiritual con ninguna clase de Dios. 

Como siempre digo Yo...“Que cada Uno haga lo que Sienta para hacer de su Vida lo

que quiera.” Yo no puedo ir en contra de mis Sentimientos,...¿Verdad?
Por supuesto que la Gente tiene también, entre otras, Necesidades Espirituales;     

y está bien que así sea. Bueno,...Parece que Yo no las tengo,...porque estoy muy en 

Paz Conmigo Mismo.

9) Todo lo que he mencionado Funciona para Mí. Ahora lo que Usted debe 
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hacer es Encontrar Algo que Funcione para Usted. Todos tenemos los mismos 

Valores, pero en el Fondo somos todos Muy Diferentes, con diferentes Anhelos, 

Necesidades, Deseos, y Esperanzas.

10) Para mí todo tiene que estar absolutamente Planificado en la Vida,                      

y funcionar con la precisión de un Reloj Suizo. No me gustan las sorpresas.

Como decía el Coronel Aníbal Smith de la serie de TV y la Película Brigada A...         

“Adoro cuando se Cumple un Plan.”
No soy una Persona Improvisada, y eso se debe exclusivamente a que No Tengo  

Capacidad de Improvisación. ¿Eso me hace ser una Persona No 
Auténtica?,...¡No lo sé!...Yo diría que Sí soy Auténtico,...                                          

“♪ Lo hice a mi maneeeeraaaa ♪.”

11) Mis dos Hermanos, menores que Yo, ya están Pelados. Y es por eso que Yo me 

Tiño, porque soy el único que puede tener Canas, LOL.

12) Como las Telenovelas,...¡Pasiones Descontroladas!; o...los eternos Sufrientes, 

¡Qué manera de Sufrir por favor! Perder el Control, No..., ¡Nunca Jamás!                 

Yo diría que puedo ser Intenso algunas veces; Permítame ser Intenso en mi 

Intimidad, ¡Por favor Permítamelo!

13) Muchas Veces, lo más Conveniente es...-Callarse la Boca- “Yo no Necesito 

Insultar a Alguien para Satisfacer mi Ego.”

14) Yo No soy una persona que tiene todas las respuestas, no me las sé a todas,... 

sigo aprendiendo. Soy un Eterno Estudiante.

Espero No Ser Demasiado Redundante para lo Obvio (En todas mis Parábolas).

15) ¿Cómo Yo quisiera ser Recordado?...Bueno, viendo mi Vida en retrospectiva 

veo que está plagada de aciertos, todo lo que me he propuesto lo he logrado, claro 

que me he propuesto Cosas Posibles y en base a mi Propio Esfuerzo. 

Así que quisiera que esté Escrito en mi Lápida: -Oscar Garcia fue un 
Hombre, cuya FINITA Vida, fue un ESPECTACULAR  EXITO-  
-Oscar Garcia fue un Hombre que Supo ser FELIZ-                              

16) Es una Gran Cosa el haberme Pensionado a una Edad Temprana (Esto dista 

mucho de tener Independencia Económica). Yo le doy mucho valor al Tiempo 
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Ocioso para la Creatividad. Muchos dirán que tengo Demasiado Tiempo 

Libre.

17) Tengo una estatura mediana, así que no soy ni muy alto, ni muy bajo. Por eso 

Yo le podría decir a una Persona Alta...“No, no te confundas,...Vos sos el Alto,       

Yo soy el Normal”, LOL.

18) Me preguntaron si Yo puedo leer la mente de los Demás, “¡Pero noooo!... 

tengo Muy Desarrollado el sentido de la Intuición, eso es todo.” Es solo Sentido 

Común, el llamado...El Menos Común de los Sentidos. Soy un Gran Identificador 

de Carácter. -El hecho de que Yo pueda Comprender a alguien Perfectamente 

Bien, No Significa que Yo esté de Acuerdo con Ellos-

19) Antes, Yo era demasiado taxativo, era Sí o No, Blanco o Negro, no había 

matices de grises intermedios. Ahora digo...“¿Dónde está el Problema?,...¿Cuál es 

el Problema?,...en realidad No Hay Problema,...¡Es Uno Mismo quien se 
hace el Problema!” Pero no por Ello correr el riesgo de ser Demasiado 

Permisivo.

20) Antes, Yo absorbía todos los conocimientos como una esponja; todo lo 

Bueno, pero también todo lo Malo. Ahora lo único que quiero es ver la Belleza 
en la Vida. Quiero ir al Cine y solamente ver una Película con Final Feliz. Es lo 

Único que Quiero.

21) Esto es un Hobby para mí, hay Gente que Colecciona Estampillas; Yo no sé 

nada de Filatelia; pero bueno,...Yo Hago Esto. No solo me mantiene Ocupado, sino 

que también me Divierto Muchísimo.

22) Estoy exagerando, pero esta es la idea que quiero Transmitir: Uno, lo único 

que quiere en la Vida es llegar a ser un Ser Luminoso, un Ser Curativo, Sanador 

para sus Familiares y Amigos. En cambio existen Personas que todo lo que tocan lo

Convierten en una Masa Informe de pus y materia fecal. ¿Como puede ser? 

Obviamente estas Personas encuentran una excusa para ir en contra de su Mejor 

Criterio, de su voz interior que les dice...“No te metas en Problemas.”
O,...¿Usted cree que de ahí salen Buenos Padres y Buenos Esposos? 

-¿Qué hacer con Ellos?,...Pues veamos: Aprendieron todo lo Malo, ¡Yo veo que 

eso está Perfecto!,...ahora lo único que tienen que hacer es Aprender todo lo 
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Bueno para ser Personas Completas, Seres Humanos Íntegros-

23) Yo no he podido tener la oportunidad de aprender a tocar un Instrumento       

Musical, pero, mi Parte Artística es que soy un Gran Aficionado al Cine (Se puede 

decir que Yo nací en el Cine,...en aquel entonces mi Padre era Proyeccionista del 

Cine Lux de la Ciudad de San Lorenzo, ubicada a 30 Km al norte de la Ciudad de 

Rosario, y Yo estaba todo el tiempo ahí presente desde que era un Bebe). Es por 

Ello que otro de mis Pasatiempos es Editar Películas. Me gusta mucho manejar el 

Editor de Video, y justamente eligiendo el punto exacto dónde comenzar                     

y terminar una secuencia, dada por la Imagen, el Diálogo, o la Música. Y de esa 

manera, a Películas muy conocidas, les doy el Rumbo y el Final que Yo quiera.

24) En el Congreso de la Lengua Castellana, realizado en Rosario hace unos años 

atrás, Roberto Fontanarrosa (Humorista Gráfico y Escritor Rosarino, QEPD), 

Defendió el uso de Malas Palabras, diciendo que...“su empleo en el Idioma es 

Irreemplazable.” Yo, en cambio, digo que...“El Idioma Castellano es lo 

suficientemente Rico como para explicar todo Perfectamente Bien sin necesidad 

de recurrir al uso de Blasfemias.”
Me refiero a que le enseñaría a mis hijos las Palabras Adecuadas, sobre todo en 

cuanto a Sexo se refiere. -Si Uno emplea las Palabras Correctas nunca se va a 

tener la Duda de estar Equivocado-
¡Es eso!; O es,...Como dijo Bruce Willis en la Película El Quinto Elemento   (1997)... 

“Yo solo hablo dos Lenguajes: Inglés y Mal Inglés.”

25) Siempre se hace la diferencia entre las Personas que son Especialistas       

(Que saben mucho de una o dos cosas) y los Generalistas (Que saben un poco de 

muchas cosas). Yo en cambio digo que,...“Sin perjuicio de ser Especialista en 

alguna Disciplina, es Muy Conveniente conocer un poco de todo.”           

Hablo sobre la Conveniencia que resultaría del sacarnos de un apuro en alguna 

oportunidad.

26) Yo generalmente sigo a los Grandes Movimientos Migratorios de 

Pensamiento. Si veo Mucha Gente corriendo hacia un lado, o por el contrario,        

si veo Mucha Gente corriendo en sentido opuesto, Yo me pregunto a mí mismo... 

“¿Qué saben Ellos que Yo no sepa?”

27) Se dice que todos tenemos nuestros Aciertos y Errores, nuestras Grandezas y 
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Miserias. Yo digo...“Gente que Trabajan, Estudian, Crían a una Familia; pasando 

de esta manera la Cotidianidad, el día a día, el año a año, tratando de Superarse a 

sí mismos, tratando de Mejorarse como Personas,...¡Jamás pueden tener 

Miserias!,...lo único que pueden tener son Grandezas.”                                        

28) Como cada vez menos Gente cree en la existencia de un Dios, entonces...      

¿Qué Valores Morales nos Guían? Bueno, Milenios atrás todos los Conocimientos 

y Sabiduría estaban solo reservados para los Reyes, y los Faraones; y el Pueblo, 

como digo Yo...“Eramos todos unos Animalitos.” Lo que se ha logrado a través de 

los Siglos es que se nos volcaran a Nosotros esos Conocimientos, y tal vez, parte de

esa Sabiduría; y hoy por hoy se nos ha Otorgado que la Supervisión de nuestras 

Acciones esté puesta sobre...Nuestra Propia Conciencia.                      

-Hasta los Niños saben la diferencia entre el Bien y el Mal-

29) Yo nunca he estado conforme con mis Nombres, porque siento que no me 

Representan. Y cuando Yo era chico, le dije a mis Padres...“¡Qué falta de 

Imaginación para elegir el Nombre de un Bebé!”, a lo cual Ellos respondieron... 

“No había otra cosa, era lo que se usaba en aquella época.” Esto es aún peor,        

me hace sentir Demasiado Viejo. Como por ejemplo el Nombre de alguno de 

nuestros Próceres, ¡Ya los perjudicaron de entrada a los chicos!; pero por Dios, 

¿Cómo sus Padres siquiera Consideran a esos Nombres?  

30) Cuando Yo era chico, le preguntaba a mi Nona (Abuela, en Italiano)... 

“¿Nona...es verdad que los Viejos Tiempos siempre fueron Mejores?”, y la Vieja,  

con su típico carácter podrido, me respondía...“Noooo,...¡Qué van a ser Mejores!, 

-Uno trabajaba todo el día para Nada-; Cocinando toda la mañana, y Lavando ropa

toda la tarde. No se tenían todos los avances tecnológicos que disfrutamos hoy en 

día, como por ejemplo tener una heladera, se bajaban las botellas dentro del pozo 

de agua porque estaba más fresco allí en el fondo. La Gente se Moría y no se sabía 

de qué se Morían.” 

Como siempre digo Yo...“Definitivamente estamos Mucho Mejor Ahora de lo que 

estábamos hace 2.000 años atrás,...¡En todo Sentido!”

31) ¿Cuál es el Problema con todos los Fanáticos a lo largo de la Historia?: Todos 

tienen un Ideal Superior que los Guía, hasta ahí no hay ningún Problema. Pero,... 

“Los Métodos que utilizan para alcanzar ese Ideal Superior son...Abominables.” 

Vivimos en Sociedad, existen Leyes y Derechos Inalienables del Ser Humano.
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No hay que esperar a que maten a millones de Personas,...“Ya alguien Debe Actuar

cuando Una sola Persona tenga vulnerados sus Derechos.”
Por Ejemplo: Esto se manifiesta muy bien en la Película Los Vengadores: 

Infinity War (2018). Thanos, es un Ser Extraterrestre, que ha tenido una Idea 

Brillante, y es Acabar con la Superpoblación en la Galaxia y por ende también la 

Contaminación. ¡Mire Usted qué Nobleza!, este realmente es un Pensamiento de 

Orden Superior inspirado directamente por los Dioses; pero..., el Método que

utiliza Thanos para alcanzar este Ideal Superior es...-Eliminar a la mitad de 

toda la Población de la Galaxia-, LOL...¿A sí?,...¡No lo creo!

32) Si Usted tuviera que elegir una Canción ¿Qué Canción elegiría? Bueno,... 

todavía está vigente Imagina (1971) de John Lennon (La Hermandad del Hombre).

Justamente después de la 2° Guerra Mundial hay un Nuevo Pensamiento Social.  

Es que el Mundo está hecho para todas las Personas de Buena Voluntad, todos 

somos Personas de Bien,...¿Verdad?, y con los mismos Valores.

Entonces, para dirimir los Conflictos, no se tiene la misma Mentalidad Arcaica de 

hace décadas atrás, que el Ganador gane todo, el Perdedor pierda todo, y enviar a 

millones de soldados a una muerte segura. Todo lo que se hacía era en base a 

sangre y fuego. Hoy eso es considerado de Bravucones, Bárbaros, Inmaduros e 

Irresponsables (No son Responsables de sus Actos); Personas tan Limitadas como

estas no pueden estar a cargo de un País,...No de una Sociedad Moderna, 

Civilizada, y Responsable. Hoy todos tenemos Demasiado que Perder. 

Considerando todo esto, en la Mentalidad Moderna lo que se busca es llegar a un 

Acuerdo, un Compromiso en el que Todos Ganemos.                                                 

-El saber Negociar es un Arte-

33) El tema de los Signos del Zodiaco. Yo no creo una sola palabra en Ellos,   

sobre todo porque no se aplica a mí. Viendo la Pantalla Grande todos tenemos,      

más o menos, las Mismas Cualidades (Más nos vale). 

Pero,...¡Qué diablos!...Me parece divertido,...¿Por qué no?; un tema más de 

Conversación,...¿Verdad?

34) Yo pienso que todas las Mujeres son unas Niñas en lo Profundo,                

y Nosotros los Varones somos unos Niños en la Superficie. 

35) Todas las Personas Exitosas en el Mundo le prestan 

muchísimaAtención a los Detalles, no dejan Nada librado al Azar; 
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Practican más y más, y con la Práctica se logra alcanzar la Perfección en 
Todo lo que se haga.

36) Yo le decía a una Familiar...“Por favor no me digas que soy un Auténtico 

Puritano”, Ella me dice...“¡Noooo, definitivamente no lo sos!”, y Yo dije...“Bueno, 

Menos Mal, ¡Qué alivio!, ya me estaba Preocupando, ¡Soy Normal!”
Muy poca Gente en el Mundo han sido Santos. El resto de todos Nosotros estamos

ubicados justo en el Medio entre el Cielo y el Infierno, entre el Bien y el Mal.      

Uno no puede mirar a un extremo sin dejar de contemplar al otro. Por algo se 

suele decir que...-El Punto Medio es el Correcto para todo en la Vida-

37) Me han dicho que tengo mucha Imaginación. Yo digo que...“No es por 

Elección.” En un Mundo cada vez más Complejo, Uno se ve obligado a recurrir de 

todos los Recursos que se tengan a su Disposición: Imaginación, Viveza, Astucia, 

Picardía, Coraje...

38) ¡¿Qué son los Políticos?!...Este Squetch Televisivo lo vi en California en los 

años 2000. Un Candidato para un Puesto Político es invitado a un Programa de TV

para que exponga su Plataforma Política...Empezó a hablar rarísimo con respecto 

a Controlar a las Personas, es más, en algún momento dijo...“Esclavitud es una 

palabra muy fea, pero...” (Trataba de justificarla). Entonces tanto fue increpado 

por el Conductor del Programa que el Candidato al final se quebró, y entre 

sollozos dijo...“¡Sí, me importa la Gente, por supuesto que me importa la Gente!, 

lo que pasa es que me estaba muriendo de Hambre, lo único que quería era un 

Trabajo Fijo, y los únicos que Aportaron 2 centavos para mi Campaña fueron los 

del Partido Nazi...”, LOL.

¿Se dan cuenta?,...-¡Este tipo más Miserable no puede ser!-

39) Ahora que Nosotros somos los Creadores y hemos Sentado Cabeza, 

¿Seremos?...-Los Antiguos- (En la Galaxia). Venerables y Sabios Ancianos 

dignos de Admiración, Respeto, y por qué no Reverencia.

Alguien pregunta...“¿Ustedes quiénes son?”, y respondemos...“Nosotros somos... 

¡Los Antiguos...!”, y el primero dice...“Adelante por favor, pasen, pasen...”,   

con una Reverencia.

Primer Contacto con Seres Extraterrestres, y decimos...“Nosotros somos...         

Los Antiguos...en la Galaxia.”
-Tenemos q' ver para Quiénes lo somos, y para Quiénes no, ¡Por supuesto!-, LOL.
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40) La Película Clásica por excelencia, por supuesto...Casablanca (1942).             

En segundo lugar Yo pondría a...El Bueno, el Malo y el Feo (1966). Esto es por su 

exactitud a los Detalles Históricos; Se ve muy bien cómo unos Sucios, Barbudos,    

y Polvorientos Cowboys están comiendo un guiso en una vasija de arcilla cocida, 

con una cuchara de madera; y no están bebiendo Whisky o Cerveza, sino una 

Ordinaria Grapa. Este es uno de los Espagueti Western (Películas del Far West

Estadounidense hechas por Italianos). Claro, esto se entiende gracias a la 

Magistral Dirección de Sergio Leone, y una Poderosa Banda de Sonido de Música 

Original de Ennio Morricone.

41) ¿Existe el Destino?,...La respuesta es...en primera instancia...¡Sí existe!,           

y les explico porqué: Todo lo que se mueve lo hace de una manera Muy Predecible,

todo está explicado perfectamente bien por sus Reglas y sus Ecuaciones 

Matemáticas. El Sol sale por el este, y No hace cualquier cosa en el cielo antes de 

ponerse por el oeste, al contrario, existen las Reglas de la Mecánica Celeste,        

por las que se puede Predecir con mucha exactitud su Órbita por los próximos mil 

años, y se puede precisar cada Eclipse con mucha anterioridad a su ocurrencia. 

Bueno, así también con cada Partícula de Materia y Energía que existe en el 

Universo, y por supuesto, que también con todas las Partículas que componen a 

nuestros Cuerpos. 

Pero,...son tantas las Partículas, las variables que intervienen son tan 

extremadamente Numerosas que no existe, y probablemente nunca exista 

Computadora en el Mundo que pueda calcular todas sus interacciones en un 

momento determinado. 

Entonces, para todos los Fines Prácticos,...No...¡No existe el Destino!                      

Como le dijo el Doctor Brown a Marty y a su Novia, en la Película Volver al Futuro 

III (1990)...“El Futuro aún no se ha Escrito, es lo que ustedes hagan de él, así que 

intenten hacer uno bueno para ambos.” Lo que quiere decir que son muchas,   

pero muchas las cosas que podemos hacer para Doblar ese Futuro incierto a 

nuestro favor. Y es lo que hacemos todos Nosotros,...Nos trazamos un Plan de 

Vida a partir de nuestras propias acciones; por supuesto, siempre apostando a la 

Vida, no a la muerte. ¡Es eso!; O es,...Como dice el Dicho,...“Si estás enfermo y vas 

a Vivir,...¡De qué te preocupás!; y si estás enfermo y te vas a Morir, también,...       

¡De qué te preocupás!”                                                                                                                  

Uno es el Dueño de su Propio Destino. ¿Acepta Usted esta Responsabilidad que 

Usted tiene para Consigo Mismo?,...¡O No!..., -Mucha Gente No Acepta ser la 

Responsable de su Propio Destino-
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42) La Belle Noiseuse (1991): (Francesa, 4 horas de duración) Es otra de mis 

Películas Favoritas. Creo que realmente contribuye a Elevar la Estética en el 

Mundo. La Actriz Emmanuelle Béart pasa tres cuartas partes de la Película

Desnuda Posando, en muy diferentes posiciones, para un Pintor de Cuadros.

Yo he Editado esta Película: la he Bajado con una muy Buena Resolución,                

he Aislado todas esas Escenas, le he puesto Subtítulos, y abajo de las Voces del 

Diálogo le he puesto la Banda de Sonido Musical de la Película Emmanuelle 

(1974); en un Video Clip de media hora de Duración.

Yo me pregunto...“¿Qué fue lo que hizo la Actriz para tener un Color de Piel tan 

Parejo en todo su Cuerpo?”                                                                                     

43) La mitad de la Humanidad dice que la Internet debería ser Gratis, la otra 

mitad dice que se debería Lucrar de Ella. Yo digo...“Ambas Opiniones se 

Complementan muy bien y forman un Sabio Equilibrio.” Que la Paguen los que 

descargan programas en forma Profesional con Fines Comerciales, a mí déjenme 

con las Gratuitas para uso Personal en mi Hogar. 

Es por Ello que no me preocupo en absoluto por la Intromisión de Hackers,             

el Número de mi Tarjeta de Crédito no está escrito en ninguna parte de mi 

Computadora, Jamás he Pagado por nada; es más, si alguien pierde su tiempo y 

dinero para investigarme a mí, en realidad...¡me está haciendo un Halago! 

-Mis Archivos Confidenciales están ubicados en un Pen-Drive, y Desconecto la 

Wifi de la Computadora cuando trabajo con Ellos-

44) Los Grandes y Famosos Directores Argentinos de Películas de la época 

Dorada del Cine, fueron los Pioneros, sí, pero Yo no considero que hayan sido los 

Mejores.

En la Pantalla Grande: Unos Amantes se están Profesando su Amor; Ella se da 

vuelta enfrentando a la cámara, pero dándole la espalda a Él, y mirando hacia 

arriba, Ella dice...“Sí, Yo también te amo...”
Está bien que existían Limitaciones Técnicas, pero digo Yo...“No había ningún 

Productor, Escritor, Camarógrafo, Sonidista,...Ayudante, que le diga al Director 

que esa escena es Terrible.”
Yo pienso que es mucho peor que eso,...Los Directores mismos seguramente que 

se daban cuenta de Ello, por supuesto, pero iban a lo Seguro, a lo ya Conocido, 

no Innovaban, no Agitaban las aguas, era solo por tener un trabajo y no morirse de

hambre; Claro,...todo esto es muchísimo peor que haberlo Ignorado.

Usted, ¿Qué me va a decir? Que era lo que se usaba, que no había otra cosa,         
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que se tenían que arreglar como podían con lo que tenían a mano.                              

No muchachos, un Artista tiene que ser un Creativo, no puede tener Límites,...         

-¡Todo Artista debería ser un Revolucionario en el Arte!- Obviamente esos 

Directores...“No fueron Steven Spielberg, ¿Verdad?,...¡No, no lo fueron!; Bueno,...

ahí está la Respuesta.”
Como siempre digo Yo de tantos Cantantes y Grupos Musicales...“No son Michael 

Jackson  ni  Queen, ¿Verdad?,...¡No, no lo son!; Bueno,...ahí está la Respuesta.”
Por supuesto,...Yo me ubico en una Posición muy Conveniente,...la de Crítico 

Solamente, LOL.                                                                                             

45) En la Película Lucy (2014) se establece perfectamente bien cuál es el 
Propósito de Todo Tipo de Vida. ¿Qué es lo que siempre hizo la Vida 

desde su origen como Bacterias hasta hoy en día con Nosotros?, y es...       

“¡Pasar la Información Aprendida a la Siguiente Generación!”
Y la Película termina con la voz de Scarlett Johansson que dice...“La Vida se nos 

dio hace Mil Millones de años atrás, ahora Usted ya sabe qué hacer con la Suya.”
Me gusta este Concepto, pero,...Yo tengo una Idea aaaalgo Diferente.

Para eso tuve que hacer un Ejercicio de Imaginación para vislumbrar qué hicieron 

nuestros antepasados para poder sobrevivir. Y pienso...Yo soy netamente Citadino

(De la Ciudad). Siglos atrás, ¿qué es lo que estaban haciendo mis Ancestros? 

Seguramente eran unos Trabajadores Rurales que tenían sus Sembradíos y sus 

Animales de Granja. Si miramos mucho más atrás, en sus Orígenes, seguramente 

eran unos Cazadores/Pescadores/ Recolectores/ Nómadas. Sí pero,...              

¿Cómo lograron sobrevivir hasta hoy en día?, dado que, seguramente en muchas 

oportunidades han sido Puestos a Prueba en muy diferentes Situaciones Límites, 

como por ejemplo Guerras...,Y Yo dije...“Por supuesto,...¡No cometieron alguna 

estupidez como, por ejemplo,...dejarse matar!” Entonces se me ocurrió...¿Por qué 

sobrevivió su Dinastía, por qué sobrevivió su Linaje?...¡Porque nuestros 

Antepasados fueron cualquier cosa,...menos...Estúpidos!...Entonces,... 

Corrigiendo las palabras de Scarlett Johansson, Yo diría...“Ahora Usted ya sabe q' 

hacer con su Vida,...¡Sea Cualquier Cosa,...Menos...Estúpido!”, LOL.

46) El Amor, Como siempre digo Yo...“Aaaa,...¡El Último Misterio de la 

Vida!”...Sí Claro, Lo Sentí de Verdad a los 17 años de Edad...¡Así que tenía

Novia!...Yo lo sabía,...pero Ella No. (Todavía, para mí, el Amor sigue siendo un 

Misterio).
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47) Misión Imposible: Eran 5 los Agentes, y cada uno de Ellos hacía su parte con 

absoluta Precisión, para hacer que una Misión sea Posible.

James Bond 007: El Espía con Licencia para Matar (A quién quiera,...como 

quiera, y...donde quiera), (Ellos mismos se dieron la Licencia, nadie más se la dio,

LOL). Siempre listo para salvar al Mundo. Tenía 3 Virtudes: Por supuesto, 

absolutamente todo lo que hacía James Bond era con la Ley del Menor Esfuerzo,... 

Todo. Esos pequeños Artilugios electrónicos que le ayudaban, por ejemplo, a abrir 

una caja fuerte. Y, la presencia siempre Impecable de, por ejemplo, Roger Moore, 

como un auténtico Señorito Inglés.

Viaje a las Estrellas: Con su Elenco Multiétnico. Representaba a la Humanidad

Unida en la persecución de un Fin Superior Común. ¡Eso es Viaje a las Estrellas!

Entonces qué desilusión cuando en una de las secuelas de la Película, el Señor 

Zulu (De origen Japonés), dice...“Oh, San Francisco, es ahí donde nací”,... 

¿Queeee?,...¡Pero por qué no se van al Diablo!                                                   

-Todo lo anterior se ha Desvirtuado; lo que les dio Renombre; lo que les dio 

Representatividad en el Mundo; todo eso se ha Olvidado. Ahora son solo unas 

Películas Más de Acción, unas más dentro del Montón-

48) Yo siempre utilizo para Auto Referenciarme al actor Tom Cruise, porque 

somos Físicamente Idénticos (El rostro no). Él mismo hace casi todas sus Escenas 

de Riesgo en sus Películas. Así que si Él se lanza en Paracaídas,...¿Por qué Yo no?

Como siempre digo Yo...“Todo lo que es Paracaidismo se Resume en...la Confianza

que Uno le tenga a la Persona que te Pliega el Paracaídas”,...¡Por eso nunca lo he 

hecho!
Esto es igual que volar en el Transbordador Espacial, ¿De qué me puedo 

preocupar si hay Miles de Científicos que están haciendo Todo lo Posible para que 

la Misión sea un Éxito? Sí, pero, ya se ha visto, algunas veces, que hacer Todo lo 

Posible, no fue suficiente. Y los que lo hacen son unos Héroes,...¿Verdad?; 

Bueno,...¡Yo no Pienso de la misma manera!

49) Debemos estar preparados para aceptar los Desafíos del Siglo XXI; es por eso

que Yo siempre les digo a los Jóvenes...“Si hicieron un esfuerzo para terminar la 

Escuela Secundaria, hagan un poco más de esfuerzo para ir a la Universidad.” 
Como dice el Dr. Adrián Paenza (Universidad de Buenos Aires. Premio Leelavati

-2014- al Mejor Divulgador de Matemáticas en el Mundo)...“Uno Estudia,               

en primera instancia, para ser una Mejor Persona”; Yo le agregaría...“Si, con el 

Estudio, se puede acceder a un Mejor Trabajo, y a un Estándar de Vida más 
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Elevado,...Bienvenido sea, no se va a Despreciar, por supuesto.”
Es justamente en la Universidad donde se hacen las -Conexiones- Todo lo que 

aprendimos en forma totalmente descolgada en la Escuela Primaria y Secundaria, 

Uno les encuentra su Causa y Efecto; y Uno dice...“¿Así que esto fue causado por 

esta otra cosa?...Ah...¡Ahora Finalmente lo Entiendo!”
Cuando Yo Estudié, la Mayoría eramos todos Jóvenes, pero también cursaban  

algunas Personas Mayores; algunos eran Empresarios que querían obtener un

Conocimiento más Profundo del Manejo Científico de una Empresa; pero también 

había un Hombre, ya Jubilado, que quería obtener el Título de Contador, y lo 

único que le importaba era que en su Lápida dijera...“Aquí Yace el Doctor 

Fulano de Tal.” Bueno,...¡Se lo Ganó, nadie le regaló el Título!

Uno de mis Hermanos terminó la Escuela Secundaria cuando ya era Abuelo.             

Para los Comienzos de Jóvenes, la Universidad es una Gran Formadora de 

Opiniones. Esto se ve muy bien en la Serie de TV  Vida de Estudiante (1978  -  1986), 

con John Houseman haciendo de un Estricto Profesor de una Escuela de Leyes 

(Muy Reconocida por su Excelencia). Cuando uno de los Alumnos, levanta la 

mano, se para, y pide hacer una pregunta; y el Profesor dice...“Bueno, Señor 

Garcia, ya que ha interrumpido esta Clase, por favor...¡Párese correctamente, 

déjese de Balbucear, y llene este Recinto con su Inteligencia!”, (¡Es eso!; O es,... 

Como diría Homero Simpson...“¡No,...no hay Chance de eso!”). ¿Se dan cuenta?... 

Personas Educadas bajo estos Principios, bajo estos Valores...¿Quién les puede 

Decir algo?, el Presidente de la Nación, el Mismísimo Papa; No..., ¡Son Ellos los 

que Dicen Cómo debe Funcionar el Mundo!

Entonces,...Para aceptar los Desafíos del Siglo XXI, hay que Estudiar, les Guste o 

no. Como siempre digo Yo...“Por la Salud del Cuerpo, la Gente Debe ser Flaca;        

y por la Salud de la Mente, la Gente Debe ser Estudiada.”
Otra cosa que podemos hacer es Tomar el Papel de Aprendiz de Oficios. Otro de 

mis Hermanos no continuó estudiando, pero, cuando era Adolescente iba al Taller 

Mecánico de Motos de un vecino, después se Perfeccionó Formalmente en este 

Oficio, y así se convirtió en un Operario prácticamente Indispensable para sus 

actuales jefes.

-Tenemos que adaptarnos a la manera en que Evolucionó el Hombre (Hoy Se Hace

todo Apretando Botones)- Nos vemos en la Obligación de tener que Estudiar, 

saber Computación, saber Idiomas, etc. No hay Opción, porque la Alternativa

es ser un Marginado Social. Y esto es válido para Individuos, Ciudades, y Países.

50) Los otros días estaba mirando a una Mujer, Ella se dio cuenta, se me acerca     
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y me dice...“¡Cerdo!” Yo digo que...“Es Muy Normal que un Hombre Soltero y sin 

Compromisos se fije en una Mujer Hermosa”, eso es Muy Normal; es más, 

¡No sería Normal si Ello no ocurriera!

-Lo primero que le Enseñaría a mis Hijos es que somos Seres Sexuados- 

51) Esto es sobre, que en una Empresa, cada Puesto de Trabajo Contribuye a 

Mantener sus Objetivos. (Esta Fábula no se sabe si fue Verdad o Inventada).        

En la Víspera del Primer Alunizaje en 1969, el Presidente Nixon va al Centro de 

Control de La NASA; y vio un lugar febril, lleno de actividades, con cientos de 

Científicos trabajando. Se acerca a Uno de Ellos, y le pregunta...“¿Usted qué 

hace?”, a lo cual el Científico le responde...“Yo soy Trayectoria, marco el Rumbo 

por donde tiene que ir la Nave Espacial”, y el Presidente dice...“¡Muy Bien,         

Muy Bien!”; se acerca a Otro y le pregunta...“¿Y Usted qué hace?”...“Yo soy 

Soporte Vital, mantengo a los Astronautas Vivos proveyendo Oxígeno, 

Electricidad, y Calefacción”,...“¡Ah, Muy Bien, Muy Bien!”; se acerca a Otro,             

y pregunta...“¿Usted qué hace?”,...“Yo soy Comunicaciones, mantengo las 

Comunicaciones Permanentemente Abiertas para no perderlos de Vista”,...“¡Muy 

Bien, Muy Bien!”;  y se acerca a Otro y le hace la misma pregunta, y el Hombre 

responde...“Yo soy el que Barre aquí”, y el Presidente hace... “¡Uffffh,...!”, a lo 

cual el Hombre dice...“¡No, Señor Presidente!, Yo también, como todos los demás,

Estoy Ayudando a poner un Hombre en la Luna.”

52) En un Mundo Material como este, tienen más Probabilidad de Éxito las

Personas netamente Prácticas; las que se toman las Cosas como Vienen,                

sin demasiados Cuestionamientos.                                                                                        

-Debemos ser Capaces de Resolver los Problemas, No de 
Crearlos-

53) Mi Recomendación para los Jóvenes. Tengan Presente que están 

Aprendiendo, y lo van a seguir haciendo durante muuuucho Tiempo.                       

No hagan Algo de lo cual se puedan Arrepentir el día de Mañana, -Ante la Duda,... 

No hay Duda- (Quiere decir que si tienen Duda en Hacer Algo, No hay Duda de        

que No hay que Hacerlo).                                                                                                            

Tengan presente que a lo largo de sus Vidas van a ir Cambiando sus Opiniones.

Por supuesto que Yo también, cuando era Joven, era un completo Inexperto en 

Todo. ¿Qué es lo que he estado haciendo durante estos últimos 30 años?, 

¡Perfeccionando mis Técnicas en Todo! Esto me dio la suficiente Seguridad en Mí 
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Mismo como para seguir enfrentando a la Vida, pero esta vez, se Reducen las 

Posibilidades de Equivocarme. Antes hacía lo Mejor que Podía en la Vida, ahora la 

puedo Optimizar. Ahora Trato de hacer Todo lo que hago Muy, pero Muy Bien.

54) “♪ Yo no soy un Médico, Yo no soy un Médico; Ni lo quiero ser, Ni lo quiero 

ser ♪.” Vivir Permanentemente con el Sufrimiento Ajeno,...¡No Gracias!
Yo pienso que...“Una Cosa es ser el Cirujano en una Sala de Operaciones con las 

Condiciones Óptimas de Asepsia, con la Luz apropiada, el Instrumental 

apropiado, y Uno ni siquiera ve Sangre, porque tienen una Aspiradora de Sangre; 

y  Otra Cosa M  uy Diferente es que le traigan un Accidentado en una Noche de 

Lluvia, con la Ropa hecha Jirones, Cubierto de Sangre, Desmembrado,                  

con Fracturas de Huesos Expuestos, Cubierto de Barro, y Gritando de Dolor.”        

¡Para esto se tiene que tener una Absoluta Certeza en su Vocación!

55) Yo, Modestamente, Considero que tengo un Muy Buen Gusto en todas mis 

Elecciones. Ahora,...Hablar de Buen Gusto, en general, significan Artículos de Alta

Calidad, y por ende, de Alto Precio. Bueno, esto último no se aplica a mi, lo que 

significa que lo único que tengo es el Buen Gusto y Nada Más. Odio el Oro, el color 

Dorado no combina con el color de mis Ojos. Odio Joyería de Piedras Preciosas, 

dado que Uno No las puede usar en Forma Permanente. Sí me gusta un Buen Reloj

Pulsera Digital, porque es Moderno (También se pueden conseguir Cosas Clásicas,

pero Modernas. Lo Clásico, No Necesariamente significa ser Viejo). Obviamente 

Utilizo Cosas Prácticas y del Mayor Gusto Posible.

56) Tenemos que Aprender a Darle el Valor Correcto a las Cosas. Yo he estado 

Enfermo, Así que sé Perfectamente Bien...Qué Significa tener un Gran Problema

(En una Situación de Vida o Muerte). Es por eso que hoy en día No me voy a 

Preocupar en Absoluto por tener un Pequeño Problema, como por ejemplo,        

que te Choquen el Auto (Sin Daños Personales).

57) “Yo No Miento Nunca,...¿Por qué Habría de Mentir?, No tengo Necesidad de 

Mentir; Si me Creen...Bien, y si No me Creen...¡Qué Diablos me Importa!” 

58) Es Admirable la Labor de tantos Científicos que Descubren nuevas “Cosas”
para Comprender un poco Mejor el Universo en el que Vivimos. Pero Yo les doy 

mucho más Valor, y Admiración, a los Pioneros; que desde hace Siglos, e inclusive 

Milenios, nos están haciendo la Vida más Fácil; porque, quizás, ni siquiera tenían 
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la Multiplicación ni la División, ni tampoco Telescopios, ni ningún Instrumento de 

Medición; Entonces...“¿Cómo lograron Hacer todo lo que Hicieron?”
Como siempre digo Yo...“Todos tenemos Problemas en la Vida,...¿Verdad?,... 

Bueno,...Toda esta Gente, pese a todos los Inconvenientes que tuvieron,...       

¡Algo hicieron de sus Vidas!”

59) Existen algunos Temas de los cuales no me he explayado con más 

profundidad, o inclusive, hay otros de los que no he hablado para nada; porque no 

quiero herir la Susceptibilidad de absolutamente Nadie. Existe en el Mundo 
Gente Muy Razonable, pero hay Otros que No lo son. Entonces 

no quiero Crearme de ningún enemigo simplemente por parecer un poquito más 

Inteligente.

El Comprometerme con algunos Temas sería muy Imprudente de mi parte.

Es por eso que la Mayoría de todas las Personas somos, aparentemente,              

Muy Superficiales. “Yo sí le doy Crédito a la Inteligencia de las Personas,                    

¡Por supuesto que todo el Mundo tiene sus Opiniones Formadas, y tienen Cosas 

para Decir!”, nada más que no las dicen porque no les resulta Conveniente.               

-Hay veces que es Mejor hacerse pasar por Estúpidos-                                 

60) Gracias a mi Padre y a mi Madre es que tengo una Nariz un tanto... 

Prominente. Mi Nona me decía que cuando Crecí, me Desgracié. Yo Opino de Otra 

Manera,...Como siempre digo Yo...“Tengo un Perfil Aerodinámico”,        

Justamente para Cortar el Viento. Desde mi Punto de Vista...Eso sería una                 

Ventaja Evolutiva, LOL.

61) Como tengo un poquito de Miopía Tengo que usar Anteojos para ver bien de

Lejos, sobre todo me lo Exigen para Conducir un Auto; pero para ver de Cerca, 

para Leer, Escribir, estar con la Computadora, e inclusive ver la hora en el Reloj 

Pulsera, me los tengo que Sacar; es más, no los uso para estar en un lugar 

Confinado como el Interior de una casa. O sea...tengo que usar anteojos, pero me 

los tengo que sacar Todo el tiempo para así poder hacer casi todo. Entonces,... 

Como siempre digo Yo...“¡Todo el mundo se tiene que Poner Anteojos para ver 

Mejor,...Yo, me los tengo que Sacar”; y la Gente, Extrañada, me pregunta...“¿Pero,

para qué se los Pone en primer lugar?”,...Y Yo respondo...“¡Porque Luzco más 

Intelectual de esa manera!”, LOL.

62) De acuerdo a mi Propia Experiencia, el Mayor Esfuerzo que debemos hacer
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es,...Romper con la Inercia. Es Cambiar con la Rutina Agobiante con la que 

venimos, y Lanzarnos a la Aventura (Me refiero a una Aventura Calculada, no al 

Azar). “Hacer Algo Diferente que nos ayude a Mejorar nuestro Estilo de 

Vida.” Una vez que estamos ubicados dentro de la Pista de Baile, bueno, no nos 

queda más remedio que Bailar, Bien, Mal, o Peor, pero Bailar al fin. Por eso el 

Mayor Esfuerzo que debemos hacer es Meternos dentro de esa Pista de Baile.       

Es ahí donde tenemos que Redoblar nuestros Esfuerzos para...             
Romper con la Inercia.  

63) Todo el Mundo tiene Derecho a sus Opiniones, por supuesto, todos tenemos 

nuestras Opiniones formadas sobre todos los aspectos de la Vida; pero eso no 

significa que sean Opiniones Válidas. Son Opiniones Válidas para Uno Mismo, 

pero, tal vez para Nadie Más. Yo, en cambio, digo...“Si No tengo la Suficiente 

Cantidad de Información de los que Saben,...¡No puedo dar una Opinión Válida!”

64) Es cierto que, Usted con su dinero, puede ir a donde quiera. Todo lo que 

compre debe estar chequeado y rechequeado, aún cosas nuevas; y todo debe estar 

escrito en un Contrato, No verbalmente. Porque una vez que Usted entrega su 

dinero, en ese mismo momento, es cuando Usted pierde todos sus Derechos...        

al Reclamo.                                                                                                                        

65) CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Artículo 22: “El pueblo no 

delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes...”                       

Deliberar es lo que le tenemos que Exigir que hagan nuestros Directos 

Representantes, Los Legisladores, para eso se les paga,...¡No lo hacen!

Eso es lo que hicieron nuestros Próceres en la “Casa de Tucumán” (Edificio 

Histórico en Ciudad Argentina). “No importa tanto qué Deciden, es mucho más 

importante que lo Discutan y se Pongan Todos de Acuerdo.”               

66) Yo predije la muerte de Steve Irwin (El Cazador de Cocodrilos). Lo que hacía 

era peligroso; Él confiaba en sus habilidades, que sin lugar a dudas las tenía,            

y lo hizo durante muchos años. Pero Yo dije...“Demasiadas veces tentar a la 

suerte, demasiados encuentros cercanos,...simplemente por Probabilidades,... 

algún día, tal vez, no habrá dormido bien, tal vez esté cansado, por lo que se vean  

disminuidos sus reflejos, o solo por Mala Suerte, y ese día va a ser su Perdición.” 

Le acertó muchísimas veces, pero una sola vez en contra ya fue suficiente.
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67) No se preocupen por una Guerra Nuclear,...eso es completamente 

Impensado. Los territorios así ganados no les servirían ni a ganadores,                       

ni a perdedores.

Ya se ve muy bien con el accidente Nuclear de Chernobyl (1986). Ucrania perdió 

parte de su territorio. Siguen manteniendo la Soberanía, pero no la Posesión del 

territorio por 10.000 años.

Además también envenenarían, aún más, la Biosfera de todo el Planeta. Nuestros 

Ancestros murieron estando limpios de Radiación, pero Nosotros No lo estamos.

68) La Teoría de Evolución de Darwin establece que: “Tienen Mayor 
Probabilidad de Sobrevivir aquellos Individuos que se 
Adaptan Mejor a su Medio Ambiente.”
Me gusta este Concepto, pero,...Yo tengo una Idea aaaalgo Diferente.

¿Se imaginan una Batalla Épica hasta la muerte de nuestros Ancestros?                  

De todos esos Petizos, Barbudos, Sucios, Sarnosos, Piojosos, y Deformes Soldados 

Improvisados (Si los Oponentes no morían por la espada, morían por 

Contaminación. Iletrados, y con una expectativa de Vida de 35 años, era para 

Dudar de su Inteligencia). Que se gritan mutuamente con voz Finita...“¡Te voy a 

matar, Por Amor de Dios que te voy a matar!” Esa es una escena que Ellos se lo 

tomaban muy Seriamente, pero que es completamente Ridícula para Nosotros.   

Lo que haríamos sería...Tomar a uno de Ellos por la cabeza con una sola mano, 

separarlo de Nosotros aún tomado de la cabeza, cosa que mueva su espada sin 

tocar nada más que aire; y Decirle (Apretando nuestros dientes con Bronca)... 

“¡Callate Enano, Me estás Avergonzando!” 

Recién ahora nos podemos dar cuenta de que, en realidad, debemos estar 

Avergonzados de toda la Historia. -Lo que me Preocupa es lo que pensarán 

nuestros Descendientes de Nosotros-
Entonces,...Corrigiendo las palabras de Darwin, Yo diría...“La Evolución se da... 

Cuando Cada Nuevo Individuo Tenga Razones para 
Avergonzarse de sus Ancestros”, LOL.

69) Nunca he ido a un Psicólogo, ¿Para qué?, ¿Para Contarle mis Problemas?
Yo pienso que si Realmente me pongo a hablar, lo voy a hacer Llorar al Tipo. 

Entonces,...¿Por qué no voy?,...¡Porque le tengo Piedad al Pobre Diablo!
¿Se dan cuenta lo que esto significa?...q' “Soy un Hombre Piadoso”, LOL.

70) El Cielo y el Infierno No se encuentran ni Allá Arriba, ni Allá Abajo.             
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Están Ubicados Dentro de Cada Uno de Nosotros. Dependen de Nosotros 

Mismos. ¿Cómo saber lo que hacer?...“Sentido Común,...¡Solo Sentido Común!”

71) “El Proceso de Aprendizaje es justamente eso, un Proceso.” Uno pasa por 

muy Diferentes Etapas, Físicas y Mentales, para Aprender Algo. Como por ejemplo

en la Escuela, o aprender Computación, o aprender un nuevo Idioma, o aprender a

Bailar, o a Tocar un Instrumento Musical. No se preocupen que al principio,         

tal vez, no entiendan Algo, o todo, eso es muy Normal; no se Amilanen por Ello.   

Lo único que tienen que saber es que Tarde o Temprano, ya le van a              

Agarrar el Gusto...¡No Duden de Ello! Es solo cuestión de entrar en 

Confianza, eso es todo.

-Absolutamente Todo es Aprendible (Todo lo Bueno, pero también todo lo Malo)-

72) No Intentes Cambiarlos, Déjalos Ser, Disfrútalos de esa Manera, en todo 

Sentido. -Deja que tus Seres Queridos Vivan su Propia Vida, No la Tuya-

73) -Ayuda a Alguien con la Única Condición de que Este, a su vez, Ayude a 

Alguien Más cuando lo Necesite-

74) Una vez, un Compañero de Trabajo me mostró una foto de su Crecida Hija,

y Yo dije...“¡Guauuuu!”, y Él, frunciendo el ceño me dice...“¿Queeee?”, por lo que 

Yo respondí...“No,...te Felicito, porque lo que veo es un Ser Humano Muy Bien 

Desarrollado”, LOL.

75) Hay algunas veces que Uno le podría decir a alguien...“Señor, ¡déjese de hacer

Cosas!, porque cada Cosa que Usted hace, hace Merda (Mala Palabra Italiana).”

76) ¿Qué Edad tengo Yo? Ya he mencionado que Nunca Miento. Entonces podría 

decir que...“Ya tengo la Mayoría de Edad”,...“Para el año 2001 ya había Nacido,  

por supuesto”,...“Ya puedo salir del País sin la autorización de mis Padres”,...  

“Más aún, tengo más de 30 años de edad”,...“Sí claro, ya puedo ser Presidente de 

la Nación.” ¡Oscarcito para Presidente!...¿Qué les parece?                               

¡Todas estas Declaraciones son Grandes Verdades!, No estoy LOL. 

77) No soy un Hombre Joven, pero,...por supuesto que aún tengo Planes para el 

Futuro. “Tengo todavía Varias Asignaturas Pendientes; pero,...                                

¡Eso lo Reservo para Mí Mismo!”,...“¡¿La Vida Continúa...?!”
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78) Como siempre digo Yo con respecto a Mí Mismo...“Viejo Sí,...pero No 
Usado”, ¡Ahí está toda la Diferencia!, LOL. 

79) En la Vida Cotidiana, Todo el Tiempo, nos encontramos con...

-Cosas que Deberían Ser, y sin embargo...No lo Son-
La Vida está rodeada de Detalles. Yo, particularmente, soy un Hombre Perseguido 

por los Detalles; ¡Ya los estoy viendo!: “¡Ahí viene un Detalle por arriba, otro 

viene por la derecha!,...¿Los ven, los ven?, ¡Yo sí los estoy viendo!, ¡Y vienen a 

Aplastarme!”, LOL. Estamos rodeados por miles de pequeños (o grandes) Detalles

que nos hacen la Vida Miserable. Debemos ser capaces de Resolver todos esos 

pequeños Detalles, para luego poder seguir Adelante. Para Ello debemos tener una

Vida Ordenada.

El Mejor Consejo que puedo darle a Cualquier Persona es que...“Ordene su 
Vida”, hágalo por Cualquier medio Posible, tómelo como que su Vida depende de

Ello, No se resigne a Vivir en el Caos. -¡Viva una Vida Ordenada!-; para 

así poder ir resolviendo, uno por uno, todos esos pequeños Detalles, y así Avanzar.

¡No Permita que un Detalle lo Detenga! Menos la Muerte, ¡Todos los 

demás Detalles son Superables!,...“Agache la cabeza y Dele para Adelante, 

No mire hacia Atrás, ¡Siempre para Adelante!”
Otra de mis Películas Favoritas es...Día de la Marmota, o, Hechizo del Tiempo 

(1993), con Bill Murray. Esta Película ya es un Clásico. Allí se muestra cómo, 

contando con todo el tiempo del Mundo, se Aprende a Vivir. Entonces...¿Cuál es 

nuestra excusa?,... justamente ésa, ¡No contamos con el Suficiente Tiempo Libre 

para perseguir nuestros propios Intereses! Estamos Agobiados por todos esos 

pequeños Detalles del Diario Vivir. -Primero Aprenda a Ordenar su Vida- No hay 

Soluciones Mágicas, todo es Prueba y Error, Prueba y Error de lo que le conviene a

Usted como Individuo Único.

80) Ya me han dicho que...“soy un Hombre Pequeño, que no Cree en Nada ni 

Nadie, y que no le Importa Nada ni Nadie”,...“No, ¡No es así!”, lo que he intentado 

hacer es Despojarme de mis Sentimientos, Emociones, y Orgullo, y Pensar qué es 

lo que Realmente se Debería Hacer; y me Dicen...“¡Nadie sabe eso!”,...y yo digo... 

“¡Sí, lo sé!;...¡a mi Edad tengo la Obligación de Saberlo!” 

Tengo la Obligación de Saber qué es lo Correcto y qué es lo Incorrecto. Porque si 

no lo sé, significaría que...“¿Qué Diablos habría hecho durante toda mi Vida?, 

¡No habría hecho Nada!”,...¿Se dan cuenta?
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81) Hay algunas Personas que cuando son Jóvenes, Fuertes, y Sanos, toman 

absolutamente todo lo que quieren de la Vida por cualquier medio. Pero el tiempo 

pasa irremediablemente para todos; entonces cuando llegan a mayor edad, en ese 

momento, se agarran la cabeza por todo lo que han hecho en el pasado. 

Justamente, se la pasan Sufriendo en los que serían sus Años Dorados, en los que 

serían sus últimos años de Vida. Como mencioné en la Parábola (70)...

“El Cielo y el Infierno están ubicados Dentro de cada Uno de Nosotros.” Yo estoy 

hablando de Gente más o menos Racional, No Locos que tienen alguna Patología. 

Muchos dirán que hay muchas cosas que solo un Loco las puede hacer. Y Yo digo...

“No se Crean,...el Hombre es un Animal de Costumbre, se acostumbra a todo lo 

Bueno, pero también a todo lo Malo.” Entonces el día de mañana, pueden recibir 

un Reproche de su Esposa o sus Hijos, que le dicen...“¿En qué diablos estabas 

pensando para hacer todo lo que hiciste?”,...y Usted responde...“¡Justamente, 

estaba pensando en mi Familia, en mi Esposa y en mis Hijos, para hacer todo lo 

que hice!”,...Y su Esposa le responde...“Bueno, ¿si ese es el caso?...¡lo hiciste 
Mal,...te Equivocaste!” “Eso es lo que Sucede,...¡Siempre pasa lo mismo!” 

Y Vos, ¿Qué vas a responder?...“Hiciste lo Mejor que Pudiste”,...“Bueno, lo Mejor 

que Pudiste ¡No fue Suficiente!...¿Verdad?” “Y lo que Usted Debería Hacer es...

¡Suicidarse!”, LOL.

82) La Principal Palabra que Existe es: “Confianza”,...Porque 
Te Permite “Creer” - ¡No es al Revés!

83) En la Parábola (30) Yo he mencionado que mi Nona (Abuela, en 

Italiano), tenía un Carácter Podrido. Pero, partamos de la base, que Ella siempre 

fue muy, pero muy buena con Nosotros, sus Nietos; No tengo absolutamente nada 

que reprocharle. Recuerdo que, cuando Yo era Niño, iba a pasar algunos días a su 

casa. Ella me despertaba temprano, me traía Mate (Especie de Té) a la cama, Ella 

se sentaba en el borde de la cama, y nos poníamos a hablar por horas, hasta el 

mediodía, en el que había que hacer la comida; y después hablábamos aún más.  

¡Sí!, sin lugar a dudas Ella aprobaría en lo que me convertí.

84) Yo le preguntaba a mi Padre...“¿Si Él sentía que era el mismo de siempre,

toda su Vida?”; y Él respondió que...“Sí, Él sentía que era el mismo desde que era 

un niño.” Yo, por el contrario, digo que...“He cambiado muchas, pero muchas 

veces a lo largo de toda mi Vida, siempre para Mejor, por supuesto.”
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85) En cuanto a Sexo se refiere: A mis hijos les Enseñaría que hagan todo lo que 

quieran,...pero que lo hagan Bien. ¡Cuiden su Cuerpo porque es el único que 

tienen! -Hay algunas cosas que les voy a poder Enseñar,...otras cosas No- “Hay 

que prepararlos para que sean Autosuficientes con respecto a Todo en la Vida.”

86) ¿Qué nos Separa de los Animales? Hacer las Funciones Biológicas Básicas 

ciertamente no lo es. Los Animales son los que Mejor uso hacen del Sentido 

Común. ¡Así que...No es eso! Los Animales también pueden apreciar una buena 

Música, también la Belleza, una buena Compañía, trabajo en equipo, Sentimiento 

de Pertenencia, Lealtad, Respeto, inclusive Amor, Ausencia, Aprender, Recordar, 

y también, son Conscientes de Sí Mismos y de Todo lo que los rodea. ¡Así que 

tampoco es eso! Entonces...¿Qué nos separa de los Animales? 

Respuesta: Es que Ellos toman las cosas como vienen, sin Cuestionarse Nada. En 

nuestro caso es la Insaciable Curiosidad como Necesidad de Supervivencia, y la 

Búsqueda Permanente de cómo satisfacer dicha Curiosidad. Nos hacemos 

preguntas sobre Todo en el Universo, especialmente sobre Nosotros Mismos. Ese
es el camino que Debemos Recorrer. 

-Cuantas más Preguntas nos hagamos, más nos Diferenciamos de los Animales-
“¡Nunca pierda esa Curiosidad!”  Parábola (109)

87) Algunos Sueños, de Chico, que me hicieron pensar, quizás Premonitorios. 

Alguno de Ellos Recurrentes. Veamos mi Análisis de Ellos:
Tengo un Buen Mecanismo de Defensa: En aquel entonces pasaban películas de 

Monstruos, y las vi en el TV en blanco y negro. Y Yo tenía Pesadillas sobre Ellas.  

¿Vieron cómo se mueve Frankenstein? (Frankie, para sus Amigos; “¡Nadie lo 

llama Frankie!”); bueno, Yo era mucho más rápido, por supuesto; Yo iba por un 

estacionamiento escapando de Él; saltando por arriba de los autos, y pasando por 

debajo de Ellos. ¡Les aseguro que Frankenstein nunca, pero nunca, me alcanzó!
Soy un eterno Romántico: En este caso, Yo era el Monstruo de la Laguna Negra. 

Había una pareja de enamorados a la orilla del lago; Yo salgo del lago, con Música 

de Suspenso ♪♪♪♪♪; Ellos me ven; levanto una mano con mis garras afiladas, para 

asestar el golpe mortal; Él se mueve delante de Ella, para protegerla con su 

cuerpo; y Yo digo...“Ahhhh,...L'amour” (“Ahhhh,...El amor”; del Francés); 

y los dejo ir.

Solo, siempre solo: En una guerra futurística, con rayos láser; es un caos total, 

mueren todos los buenos, mueren todos los malos; y cuando se disipa el humo,  

Yo soy el único superviviente; sano y salvo, pero solo. (En realidad nunca me morí 
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en  ningún sueño o pesadilla).

Tengo que hacerme escuchar: Yo estaba caminando por un muelle; por alguna 

razón me caí al agua; Yo veía que ahí arriba pasaba Gente, pero Ellos no me veían 

a mí; entonces decidí pedirles ayuda, pero ninguna palabra venía a mis labios pese

a que Yo lo intentaba cada vez con más fuerza; hasta que de pronto, en medio de la

noche, se escucha un grito desgarrador, que me despertó...“¡Socorro!”, con mi 

brazo extendido hacia arriba, afuera de las sábanas.

Yo no ronco cuando duermo: Y lo sé perfectamente bien, porque en dos  

oportunidades, quizás estaba durmiendo en mala posición, Ronqué, y me despertó

mi propio ruido.

-Yo me pregunto si...“¿Algún Analista de Sueños aprobaría todo lo que he 

dicho?”-, LOL.

88) Ya lo dijo Al Capone a la Prensa...“Nunca hay que ponerse en contra de la 

Ley,...porque eso es Malo para los Negocios.” Pero Él no lo dijo para Sí Mismo, 

y ya sabemos como terminó (Tarde o temprano Ellos te van a atrapar).

A los Chicos Malos: “Siempre va a haber un Tiburón más grande que vos en la 

pecera,...¡Siempre!” (Y no me refiero exclusivamente a la Ley). ¿A quién 

Realmente Molestaste?...Uhhhh,...¡Pobreciiiito!

89) “No hay nada Peor que una Persona de Carácter Fuerte,... 
pero Equivocada.”

90) Mi Recomendación para Gente que quiere Escribir, pero que No se Animan.

Si Usted quiere Escribir, No hay Problema. Todo depende de si...“¿Usted tiene
Algo para Decir?,...¡O No!” No Deje que sus Ideas se Desvanezcan en la 

Nada. Escriba esas Ideas Sueltas, y más adelante deles Forma, Junte a todas Ellas, 

Escríbalas, y Publíquelas. ¡Eso es todo! Yo No permito que se me pierda una Idea; 

si tengo una Curiosidad determinada, la tengo que Satisfacer de Inmediato; o la 

escribo en un Borrador para luego verla en otro momento, y así No pierdo esas 

Ideas que originaron esa Curiosidad. Busco Información en Wikipedia, Google, los

videos de YouTube, etc; tanto en Castellano como en Inglés, para darles Forma. 

Solo requiere un poco de Buena Voluntad (Como todo lo demás en la Vida). Si No 

tiene Tiempo, hágalo al ritmo que Usted pueda, pero ¡Hágalo!
Ya he mencionado en la Parábola (79) que Uno está Asediado por los Detalles;

“No se preocupe por Ellos, Usted mismo va a ir Resolviendo todos y cada uno de 

esos Detalles mientras Profundiza en el Tema,...¡No dude de Ello!,...¡Siempre pasa

lo Mismo!” 
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-Y también, haga de esa Manera, para llevar a la Práctica Cualquier Idea que Usted

pueda Tener-

91) Lo que sucede muchas veces, es que...“Hay cosas que ya no entran dentro del 

terreno del Bien o del Mal, entran dentro del terreno de lo Ridículo,...¡Que es 

Mucho Peor!”

92) “Disfrutá de tus años de Estudiante, porque esos se Pasan Rápido.” “Tomalos

como una Aventura mientras todavía te podés Equivocar.” “Después que te 

Gradúes no te vas a poder Equivocar más”,...-Vidas van a Depender de Vos-

93) “Una Libreta de Buenos Contactos, adquiridos después de toda una Vida, 

No tiene Precio.” Por Ejemplo: Hay mucha Gente que se han declarado en 

Bancarrota, pero han mantenido su Libreta de Contactos Intacta, por lo que se 

han podido Recuperar con Creces, aparentemente Resurgiendo de sus Cenizas.

94) Hablando de Resurgir de sus Cenizas. Ya he mencionado en la Parábola 
(49) la forma en que Evolucionó el Hombre. Este Choque Generacional se 

manifiesta muy bien en la Película El Vuelo del Fénix (1965) (La Película Original).

Con James Stewart, interpretando al piloto de un avión que se estrelló en medio 

del Desierto; y Hardy Krüger interpretando al Ingeniero Alemán, Diseñador de 

Aviones, a quien se le ocurrió la Idea de construir un nueva Máquina Voladora a 

partir de los restos del avión estrellado. Aquí se puede ver cómo un Duro como 

James Stewart No podía concebir que el Planeta sea heredado por estos pequeños 

Hombrecitos que hacen todo con sus Fórmulas y sus Computadoras, inclusive 

manejar la Vida de otras Personas. “¡Esto ya se planteaba en 1965!”
Hay mucha confusión entre las Personas. En los Países Desarrollados dicen que la 

única manera es Trabajar Duro, Sí pero con el Intelecto, No con la espalda, ¡Claro!
Nadie nació sabiendo algo, ¿Porqué No puede aprender Usted también?

No importa que luego, con su Título, Usted No pueda conseguir trabajo; es cierto 

que hay algunas veces que un Ingeniero tiene que dedicarse a ser Taxista,...Pero, 

es muy simple, el Mundo se Cambia, para mejor, con Libros, y para escribir un 

libro que Cambie al Mundo, se requiere Cultura y Educación.

95) Yo considero que la “Vida” es una Oportunidad que se nos da, una 

Oportunidad de hacer algo Bueno. Entonces...¿Cómo puede ser que hay Personas 

que Desperdician Miserablemente esta Oportunidad? Yo Sí los entiendo,
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pero...No estoy de acuerdo con Ellos: Personas que Arriesgan sus Vidas por Nada

Realmente Importante. Claro que, lo que puede ser Importante para Uno, puede 

No serlo para Otro, y viceversa. -He ahí el  Problema Principal entre las Personas- 

Pero...Vamos yendo hacia una Conciencia Colectiva, por suerte. Y los que no 

tienen los mismos Valores, son unos Sociópatas, por supuesto.

Yo siempre he tenido cosas mucho más importantes que hacer en la Vida que 

meterme en Problemas. Yo no acepto los Problemas, aboco todo mi Intelecto en 

Terminarlos, No Permito que me Superen.

96) Por lo anterior: Es muy común que a Uno le pregunten...“¿Qué harías vos en 

el lugar de una Persona que se encuentra en una situación Problemática?”; y Yo 

respondo...“Partamos de la base de que Yo jamás estaría ubicado en esa  

situación,...¡Jamás!”
Por Ello jamás me he Identificado en absoluto con la Serie de TV Los Simpsons 

(1989  -  Presente), por ejemplo. Esta Serie fue creada con el objeto de que Uno se 

Ría de sus propias estupideces; “No, ni un poquito siquiera.” Inclusive ya hace 

mucho tiempo que le agarré bronca; no puedo ver tanta sarta de estupideces 

juntas; me resulta muy, pero muy chocante con respecto a Todo lo que soy Yo. 

“¡Yo vivo una Vida Súper Ordenada!” No hay nada que esté fuera de mi Control en

mi Vida, inclusive cuando he estado muy Enfermo.

97) Ya he dicho que Yo le doy Crédito a la Inteligencia de las Personas...Con 

respecto a tantos Políticos y Dirigentes Sociales. Como siempre digo Yo...“Debe 

ser muy Triste darse cuenta que los únicos que le prestan atención a sus palabras 

son los propios Gorilas iguales que Ellos; Nadie más en el Mundo los va a 

escuchar.”

98) Sepa Usted que Yo le doy mucho valor a la Simpatía de las Personas 

(Me refiero a quien siempre tiene una Sonrisa en su Rostro; Simpatía Natural, 

No Forzada, por supuesto). En particular, Yo me considero ser una Persona 

Simpática. Como tantos Presentadores de TV, justamente tienen el trabajo que 

tienen porque todo el Mundo los Quiere. “Vas a dejar de Gustarle a las 

Personas por lucir más Profesional.” Posiblemente te Respeten, posiblemente te 

tengan Miedo,...pero No Gustar de Vos (Recordá que Uno siempre va cambiando 

sus Opiniones a lo largo de su Vida; Quizás sea demasiado tarde para ti,...ya nadie 

te la va a Creer si cambias de Opinión). 

Buster Keaton (1895  -  1966) (Cara de Piedra) se enfermó gravemente por tener que
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cumplir un Contrato que lo obligaba a No Reírse.

99) Gilgamesh el Inmortal: Fue una Historieta Argentina basada en una Antigua 

Leyenda Sumeria: Primera Civilización en el Mundo; ubicada en el Sur de la 

Antigua Mesopotamia, en la Desembocadura de los Ríos Tigris y Éufrates, 

en el actual Irak; Inventaron la Rueda (según algunos Autores), la Escritura,         

la Cerveza, y la Rueda de Alfarero; estaban muy avanzados para esa Época, 

y Sentaron las Bases para todas las Disciplinas; no tenían Piedras, pero sí Barro 

para hacer Ladrillos; período de la Prehistoria correspondiente a la Edad de 

Bronce Antiguo. Algunas Leyendas Urbanas Actuales les adjudican a los Sumerios 

tener un Origen Extraterrestre, sobre todo porque No se conoce de Dónde 

Vinieron, o por su Avanzado Desarrollo (Lógico,...No existía la Escritura antes que

Ellos). Las siguientes Civilizaciones se desarrollaron, en el mismo Espacio 

Geográfico, en este Orden: Sumerios » Acadios » Babilonios. Leyenda que 

constituye la Obra Épica más Antigua conocida de la Humanidad; escrita por los 

Acadios, en Escritura Cuneiforme, en 12 tablillas de arcilla, en la...“Epopeya o 

Poema de Gilgamesh”; que consta de unos 3.500 Versos. Referida al Rey Sumerio 

Gilgamesh de la Ciudad-Estado amurallada de Uruk, sobre el año 2.750 a.C., que 

Reinó por...  ¿126 años?; por Ello se creó la Leyenda Sumeria Oral sobre este 

Rey: “Héroe Mitológico (Semidiós) que, en un principio, tiene Peligrosas 

Aventuras al enfrentar a Animales Fantásticos; pero que luego, Él Mismo 
busca la Inmortalidad de los Dioses; todo Ello ante la Magnificencia de

la Ciudad.”
En la Historieta Argentina, en Series, se relatan las aventuras de Gilgamesh 

Después de Conseguir la Inmortalidad al ayudar a un Extraterrestre herido  

llamado Utnapishtim (Nombre, en Babilonio, del Sabio que ayudó al Héroe 

Original). El Extraterrestre le dice a Gilgamesh...“Si quieres que te Otorgue la 

Bendición de la Muerte, búscame en las Estrellas”; Gilgamesh le pregunta... 

“¿Cómo sabré dónde encontrarte?”; y el Extraterrestre le responde... 

“No importa,...¡Tendrás millones de años para buscarme!”, LOL?!

100) Es muy fácil dejarse llevar por la Imaginación...Una vez me pasó que miro 

dentro de una habitación oscura, me dí vuelta alejándome de allí, y empecé a 

Delirar: Que iba a salir de las tinieblas un Ser, un Ente, un Fantasma, a mi 

espalda. “Debe ser un alma en Pena, un Ser Tortuoso, sediento de sangre, con 

miles de años Penando sobre esta Tierra, Asqueado de Soledad y Aburrimiento”; 

y pensé...“Sí claro, se tiene que divertir matando Gente.” Y pensé que...“Al tacto 

Página 26/47

mailto:eoscargarcia@hotmail.com


                                                                                                            Rosario, Argentina: 13/08/2021
                                                                                                            Autor: Oscar Garcia

E-mail: eoscargarcia@hotmail.com

debe ser un Ser extremadamente frío, claro ¡Porque no tiene Alma!” Y dije...“Sí, 
Yo te siento, te estoy percibiendo, te podrás ocultar de todo el Mundo 
pero no de mí, Yo sé que estás ahí Hijo de una gran..., te estoy viendo 
de reojo, hasta puedo oler tu aliento nauseabundo”; Y ya me estaba 
encogiendo de hombros esperando la puñalada por la 
espalda; Cuando de pronto me acordé que...“¡Yo no creo en 
Fantasmas!”; y dije...“Pero,...¡Por qué no me voy al Diablo!”, y me olvidé 
de todo el asunto hasta ahora, LOL.

101) Me gustaría ir a Europa para ver lo Ultra Moderno. No los lugares 

Emblemáticos de Turismo, al contrario, eso lo puedo ver en la Internet. Quiero 

que me muestren la parte Nueva de la Ciudad,...“¿Qué es lo que los hace ser parte 

del Primer Mundo?” Sí, ya sé que está todo muy Ordenado y Limpio, pero Yo me 

refiero a...“¿Qué cosa realmente hace la Diferencia?”
Por supuesto que quisiera ir a Tokio, Japón; y a China también.

Ya sé que lo que realmente hace la Diferencia No está a simple vista, se maneja en 

el Fondo, en Segundo Plano;...¡Pero, Vamos a Ver!, “Vamos a ver si realmente 

Controlan Algo,...o No Controlan Nada”; “En este sentido Yo No soy tan 

Optimista.”

102) Yo No Cazo ni Pesco. “No me gustaría ver cómo se apaga el Brillo en los ojos

de un Ser Vivo, solo por puro Divertimento.” ¡Esa No es mi Idea de Divertirme! 

Y los que lo hacen tienen la Sensibilidad de un Insecto,...¿Verdad? Por fortuna, 

la mayoría de todos  Nosotros, valoramos todo tipo de Vida.

Yo cuando era Chico pescaba Mojarritas (Pez muy pequeño que ni siquiera sangre 

tiene). Entonces me causó mucha impresión ver, sobre el Muelle de Santa Mónica 

en California; un enorme pescado de unos 2 metros de longitud y muy gordo, por 

cierto; todo lastimado, con su sangre cubriendo el Muelle, y todavía Vivo. No,...

¡Yo no pesco más!

Esto No es válido con Plagas. Por Ejemplo: No se puede Invitar Graciosamente a 

una Cucaracha a que se Retire de la Casa,...¡Por supuesto!

103) El Problema de mucha Gente Vieja: Mi Viejo Amigo, que Él dice que...

“Es más Viejo que Amigo”, No quiere hacer nada, No tiene Voluntad de hacer 

nada, ni le Interesa nada, ya que dice...“que se va a Morir en cualquier momento, 

porque nadie tiene Comprada la Vida.” Bueno, ya parte de Premisas Equivocadas. 

Con ese criterio nadie haría nada, porque nos morimos en cualquier momento...
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¿Verdad? Por Fortuna, mucha Gente No piensa de esa manera, y se ponen a hacer 

Cosas. Yo le decía que, según la Ciencia, existen 3 Edades que marcan el 

Envejecimiento: 34, 60, y 78 años de Edad. Y le dije... “Usted No llegó a los 78 

años, así que todavía es un Inmaduro”,...“¡Él No me lo Creyó!”
Otro Viejo Amigo me sorprendió diciendo...“A mí lo único que me importaba en la 

Vida era Beber, Fumar, y salir con Mujeres.” Fue muy responsable Criando a sus 

Hijos, pero los Chicos crecieron y ya no lo necesitan; Tampoco puede hacer lo que 

le Interesaba de Joven; Así que ahora ya no tiene nada por qué Vivir. Se vé a sí 

mismo como un Discapacitado, y lo único que le queda por hacer es Morirse. 

Bueno, también partió de Premisas Equivocadas, porque la Vida es mucho más 

que...“Beber, Fumar, y salir con Mujeres”, ¡La Vida es mucho más que eso! 

Tampoco le importa cuidar de sus dientes, ni vestirse para lucir Mejor.

Y Yo digo...“¡Qué Mentalidad tan Acotada!” “¿Cómo no lo voy a tomar como algo 

Personal y Enojarme?, ¡Si esta Gente está Insultando todo lo que soy Yo!” 

No Señor, a mí la muerte me va a agarrar haciendo Cosas; lo voy a hacer al Ritmo 

que pueda hacerlo, pero seguro que...¡No voy a estar Vegetando!
Las Nuevas Generaciones son cada vez más Longevas. Cada vez más y más Gente 

en el Mundo llega a los 117 años de edad. Y sinó fíjese en los actores de Hollywood, 

que muchos de Ellos pasan los 90 años de edad. De esta manera No es

Inconcebible llegar a los 110 años de Edad (Como Mínimo) para las nuevas 

Generaciones. “Así que No me Preocupo,...tengo todavía Medio Siglo más.” “Estoy

Exagerando pero,...Esa es la Idea”, LOL.

-¡La Juventud se lleva Adentro, no Afuera, Hombre!- Por Ello hay Jóvenes que ya 

son Viejos, y hay Viejos que todavía son Jóvenes. Justamente por Ello se dice 

que...“La Tercera Edad es la Nueva Adolescencia.” Porque ahora, 

con Tiempo Libre, Uno se puede dedicar a lo que Siempre quiso Hacer, y Nunca 

Pudo.

104) Tuve la Oportunidad de Hablar con algunos Pseudo o Cuasi Criminales. 

Todos provienen de Hogares Destruidos. Ellos Culpan de todo al Sistema; claro, 

según Ellos, Nosotros nos hemos creado un Mundo para Nosotros Mismos, en el 

cual Ellos No tienen Cabida; por eso son Resentidos Sociales. Es cierto que la 

Pobreza y la Marginalidad quitan las Esperanzas a la Gente, pero Yo les pregunto a

Ellos lo Siguiente: Si cuando llegaron a los 16 o 18 años de Edad...¿No se les 

ocurrió nada para salir de la situación en que se encontraban?; ¿No decidieron 

tomar el Control de sus Vidas en sus propias manos? Claro, esta Gente No cree ser 

Responsable de Nada, al contrario se sienten las Víctimas. Bueno, pero Eso es otra
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cosa muy Diferente; “Eso está mostrando una Completa Falta de Carácter; una 

Total Falta de Iniciativa; ¿Se dan cuenta que Eso No puede ser?,...¡Siempre se 

puede hacer algo Mejor!” Una Persona Joven, Fuerte, y Sana, No le debe tener 

miedo a Nada ni a Nadie en el Mundo, para hacer las cosas Bien. No permitan que 

los Eventos los Superen. Seguramente algo se les tiene que Ocurrir. No permitan 

que Nada ni Nadie los Desvíe de su Plan Original. Además, tengan presente que 

todo Comienza por la Educación. El Sistema de Escuelas Públicas es muy Robusto 

en nuestro País. Solo se Necesita Tiempo, y Dedicación, ¡Por supuesto!, como todo

lo Demás. La pregunta es...¿Usted está Dispuesto a Invertir ese Esfuerzo en su 

Vida?, ¡O No!; ¿No está Dispuesto?, bueno, entonces siga como hasta ahora, que 

seguramente le va a ir muy bien en la Vida...Después de que salga de la 
Cárcel, o Peor.
Ellos dicen que la Policía son unos cerdos porque No los trata bien. Yo, en cambio, 

tengo otra opinión de la Policía: “La Policía está para Protegerme a Mí de Gente 

como Ellos.”

105) No creo ser la Única Persona en el Mundo a quien la Primer Palabra que 

siempre viene a su Mente, es la Palabra...“No”,...¡No creo ser el Único!...

¿Verdad?

106) ¿Qué Oportunidad tuve Yo?...Cuando Yo Estudié No Existía la Licenciatura 

en Administración de Empresas aquí en Rosario, tenía que ir a Buenos Aires o a 

Córdoba. Mis Padres No me podían Mantener, así que fui Completamente Solo a 

Buenos Aires. Y en toda la Época de la Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), 

con la Hiperinflación que existía que dejó un 40% de Pobreza en el País, por lo 

cual Él Renunció antes de Cumplir su Mandato. Me las arreglé para tener 

Trabajo, Mantenerme a Mí Mismo, y pagar una Universidad Privada como lo es 

U.A.D.E. (Universidad Argentina de la Empresa). “Está bien que...dormía 4 horas 

por día, y lo hice por 6 años.” Y ahora, 30 años después que me Gradué,...“Sigo 

teniendo Pesadillas de que No puedo Terminar la Universidad (Que Angustiante 

es soñar que vas caminando por las calles buscando Trabajo, con Saco, Corbata,    

y Maletín, pero con el Maletín...Vacío); Excepto la última Pesadilla que tuve, en la 

que ya era Profesional, pero Ventajero y Barato.” “¡No Señor, Yo No 
Renuncié!”

107) ¿Qué cosa podía Estudiar Yo? Contrariamente a muchas Personas, Yo Sí 

elegí lo que quise ser en la Vida. Cuando Yo era Chico me Fascinaba leer unos 
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pequeños Libros, que venían semanalmente, y cuyo Título era muy sugestivo...

“Las Grandes Fortunas”; No,...en realidad se trataba de las Personas que 

Desarrollaron a E.U.A., cuando a Ellos les llegó la Revolución Industrial en los 

años 1800's; Y cada Librito traía a una Personalidad diferente: John Davison 

Rockefeller (El Rey del Petróleo, el Patriarca de la Dinastía Rockefeller), 

Cornelius Vanderbilt (El Rey del Acero, que Construyó todo el sistema de Vías 

Férreas), John Pierpont Morgan (El Rey de la Banca, del Banco J. P. Morgan),... 

Y Tantos Otros. A Nosotros nos Enseñan que los Padres de la Administración 

Científica de Empresas son Taylor y Fayol (Esto es para el Proceso de toma de 

Decisiones, Acertadas, por supuesto). Pero aquellas Personalidades que mencioné

antes, Ellos son los que Reescribieron las Leyes (Nunca jamás ir en Contra de las 

Leyes, sino Usarlas para tu Propia Conveniencia). El mismo Espíritu se tiene Hoy 

en Día con tantas Empresas Tecnológicas, cuyos Métodos de Comercialización son 

Muy, pero Muy Agresivos (Están ubicadas al Borde de lo que la Ley les Permite). 

“Todo eso No lo Enseñan en Administración de Empresas en la Universidad.”
Para Colmo, en los años '70 u '80 surgieron Series de TV como Dinastía, Dallas, 

Suite Ejecutiva, etc.; que eran Auténticas Enseñanzas en Administración de 

Empresas. Pero, Yo me preguntaba...“¿Cómo puede ser que esta Gente tenga toda 

clase de Problemas, menos Económicos?” Y dije...“Un Empresario Exitoso, 

acostumbrado a tomar decisiones que afectan la Vida de muchas Personas, 

No puede tener una Vida Personal Desastrosa, ¡Todo lo Contrario!”,...¿Se dan 

cuenta?
Entonces, por todo lo Mencionado,...¿Qué otra cosa podía Estudiar Yo?

108) ¿Cómo se interpreta el Tener Cultura y Educación?...¡Es el Haber Leído 

mucho sobre muy Diferentes Temas! 

Yo puedo Opinar sobre Empresas, que es mi Especialidad, pero No puedo Opinar 

sobre ningún otro Tema. Estoy Obligado de Creerles a los que Saben, a los 

Expertos que escriben sobre muy diferentes Temas, dado que Ellos son los únicos 

autorizados a Opinar al respecto,...¿Verdad? Yo solo me limito a repetir como un 

loro lo que dicen los Expertos sobre Geografía, Historia, Política, Física, Química, 

Agujeros Negros, el Universo, etc. 

-Tener Educación es justamente Tener Información-
Pero,...“¿Dónde se hace la Diferencia concreta entre Tener Cultura o No?” 

La diferencia está en que Uno tiene que Leer a varios Autores y ver qué Opinan 

sobre un mismo Tema, y en esas Circunstancias Uno mismo va sacando sus 

Propias Conclusiones de acuerdo a sus Propios Valores, y Uno mismo puede 
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Opinar al respecto, así se transforma en un Crítico, como un Crítico de Arte, un 

Crítico de Cine, etc. (Que pueden Criticar en forma Positiva o Negativa).

-Tener Cultura es justamente ser Capaz de Expresar una Opinión y Criticar-
Es Lógico que Uno se vea obligado a Leer mucho, si quiere enterarse de Todo.

109) ¡Cultive el Arte de Leer!...¡Ya incúlqueselo a sus Hijos, a que se 

acostumbren desde Chicos! Que salgan con Amigos, que practiquen algún 

Deporte, que Socialicen, pero que también se den tiempo para Leer de Todo.

Cuando Uno Lee se van formando Nuevas Uniones Sinápticas en el Cerebro 

(Conexiones); por Ello Uno se va Rehaciendo, se va Reinventando a sí mismo 

permanentemente.

Cuando Yo era joven, los Libros eran de papel, ahora son todos Digitales (que es 

mucho más Fácil); las Plataformas han cambiado, pero la Curiosidad sigue siendo 

la misma; -¡Nunca pierda esa Curiosidad!, porque si lo hace, 
ese día es cuando Usted va a empezar a Morir-  Parábola (86)

110) Según la Psicología...“La Felicidad que trae el Dinero solo dura 4 meses.”  

Después de ese tiempo, Uno cae en la Realidad de que Nunca va a Saber Realmente

cuales son las verdaderas intenciones con que se le acercan Todos sus Allegados. 

“Esa clase de estrés permanente Acorta la Vida”, LOL?!

111) Estaba viendo una Película de Gángsters, y parte del Diálogo Dice...“Toma 

ese Dinero y Cómprate una Linda Vida.” ¿Cómo es eso?; “Yo, sin mucho Dinero,  

siempre creí tener una Vida muy Satisfactoria.” “Lo que pasa, es que prefieren 

hacer cualquier Bestialidad con tal de No Trabajar, No Estudiar, Hacer Nada en 

toda sus Miserables Vidas.” Claro, todo eso es para los Imbéciles, y Ellos Viven 

Gratis a costa del Esfuerzo Ajeno (No quieren a nadie, ni siquiera a Ellos Mismos).

Una vez Leí que: No es como la Película El Padrino (1972); No hay Respeto entre 

Gángsters, se hacen Respetar por el Miedo, que es muy Diferente; y tienen la 

Lealtad de su Gente mientras le sirvan a sus Intereses Mutuos. Son muy 

Nacionalistas,...Claro ¿Cómo no van a querer al País que les permite hacer lo que 

quieran? En la Película Duro de Matar 3: La Venganza (1995), el Chico Malo 

(Jeremy Irons) dice...“Oh Dios, Amo este País.”

112) Como dije en la Parábola (81)...“El Hombre es un Animal de Costumbre,

se acostumbra a todo lo Bueno, pero también a todo lo Malo.” Así que, ya que nos 

vamos a acostumbrar a Algo de todas maneras...“Más nos Vale que nos 
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acostumbremos a tener Hábitos Sanos, No Malos Hábitos”,...¡Esa es la Idea!

113) Me gustan los Actores que puedan interpretar a muy buenos Villanos en las 

Películas. Porque cuanto más Malos sean los Villanos, mejor hacen Lucir al Héroe 

del Film.

114) Yo encontré la manera de Aprender otro Idioma, hablarlo relativamente 

Bien, y Rápido: “Aprender, lo más Rápido posible, la Mayor
Cantidad posible de Frases Hechas en ese Lenguaje”, así No 

Necesitamos Traducir Continuamente en nuestro Cerebro. Claro,...“Nosotros 

hablamos muy Bien, y casi sin Pensar, en nuestro Idioma Natal, porque hemos 

Aprendido Muchísima más Cantidad de Frases Hechas que en cualquier otro 

Lenguaje.”
En California: Cuando un Amigo quiso decir algunas Palabras en Castellano, Yo le 

dije...“Cuando te escucho a Vos tratando de hablar en Castellano, siento tal 
Dolor en el Alma, que es probablemente el mismo Dolor que sentís Vos 

cuando me escuchás a Mí tratando de hablar en Inglés”, LOL. “No,...¡Él fue mucho

más Comprensivo Conmigo, que Yo con Él!”; Yo le pregunté...“¿Cómo era mi 

Inglés?”; Me dijo que...“En todo el tiempo que me conocía Yo había Mejorado 

Muchísimo mi Inglés, sobre todo en la Cantidad de palabras del Vocabulario, pero,

Todavía tenía Acento Extranjero.” Por Ello decidí ser un poco más Humilde, 

y Siempre Aclaro...“Por Mi Mucho Menos que Perfecto Inglés, 
Yo...Lamento Muchísimo que Mi Mejor Esfuerzo Nunca sea 
Suficiente.” Porque Siempre me va a quedar la Duda si Dije Exactamente lo 

que Quería Decir, ya que Yo No estoy de Acuerdo con el Concepto de...“Perdido en 

la Traducción”, dado que son dos Lenguajes Superiores, muy Completos, y que No 

debería haber Ninguna palabra de más o de menos para expresar mis Ideas. 

Yo Trato de escribir, en ambos Lenguajes, con Cero Tolerancia a la Traducción.

Justamente,...A mis dos Publicaciones Yo las llamo Versión en Castellano, 

y Versión en Inglés. Porque las Escribí, algunas veces, Pensando en Frases Hechas 

del Castellano, y otras veces, Pensando en Frases Hechas del Inglés. Entonces,... 

“¿Cuál de Ellas es la Traducción de la Otra?”,...“¡No hay Traducción, son 

Versiones!”,...“Porque el Original solo Existe en mi Mente, y está Compuesto por 

esos dos Lenguajes.”
A Propósito: “El Inglés es el Único Idioma Extranjero que Conozco...Porque No 

Creí en la Necesidad de Aprender muchos más Lenguajes dado que el Inglés es el 

Idioma Internacional. Entonces solo Creí en la Necesidad de Perfeccionar este 
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Único Idioma”,...“Inglés Básico de Estados Unidos de América.”

115) Yo le estaba hablando a un Vecino de los últimos Descubrimientos sobre el 

Universo. Él me dijo que...“Le tiene Miedo a esos Números, porque No Comprende

esos Tiempos y esas Distancias tan enormes”; Y Yo le respondí...“Si Usted No lo 

Comprende, No esta Solo, porque Nadie en el Mundo Comprende lo que significa 

lo Extremadamente Grande, Ni lo Extremadamente Pequeño,...¡Nadie!”, porque 

No tenemos nada con qué Compararlos en la Vida Real; Pero...“No les tenga 

Miedo a los Números, son sólo Números, tienen Exactamente las mismas 

propiedades que cualquier otro Número; Se pueden Sumar, Restar, Multiplicar, 

y Dividir como cualquier otro Número.” En ese sentido...“decir 2.000 Millones de 

años Luz de Distancia, es Exactamente lo mismo que decir 2 metros, ¡No hay 
Ninguna Diferencia!”; Porque se tienen que hacer Exactamente las mismas 

Operaciones Matemáticas,...¡Eso es todo!

116) Me han Preguntado...“¿Si me Gustan las Matemáticas?” “No me Gustan las 

Matemáticas si Ello me convierte en un Científico Loco Marginado de la Sociedad; 

Pero, Sí me Gustan como Herramienta para ser Usada cuando la Necesito.”
Yo Cambiaría el Concepto de la Pregunta: En lugar de usar el Concepto de Gustar o

No Gustar, Yo usaría el Concepto de Comprender o No Comprender. Por Ello las 

Matemáticas No me Gustan tanto, pero Sí las Comprendo. A Mí como Gustar, me 

Gusta la Ciencia más Popular en todo el Mundo, que es la Astronomía (Espacio... 

La última Frontera, según la Serie Viaje a las Estrellas). Sobre todas las demás 

Disciplinas, tengo una Insaciable Curiosidad; justamente ese es otro Concepto 

Tener Curiosidad o No Tener Curiosidad.

“El Secreto es Acomodar las Matemáticas de acuerdo a 
nuestra Propia Conveniencia.” Eso es lo que se ha estado haciendo 

desde el comienzo de la Historia,...Mientras Usted siga los Rigurosos Pasos 

Matemáticos que le permite hacer cada Operación, Usted puede Acomodarla como

Quiera (También pasa lo mismo para Escribir una Obra, en Cualquier 

Idioma,...Mientras Usted siga los Rigurosos Pasos Gramaticales que le permite 

hacer cada Lenguaje, Usted puede Acomodarla como Quiera. Es siempre el mismo 

Proceso de Creatividad, en Todas las Disciplinas,...¡Atrévase a Acomodarlas!, y así 

establezca en el Mundo su Propio Estilo de hacer las Cosas).
“Las Matemáticas son una Herramienta más que tenemos a nuestra Disposición, 

¡Gratuitamente!,...¿Por qué Desaprovecharla?,...Dado que, Todos Nosotros, 

la Necesitamos todo el Tiempo (Cada vez que Usted mira el Velocímetro de su 
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auto, ya está realizando varias Operaciones Matemáticas Automáticamente; 

Y, mejor aún, Usted está Comprendiendo lo que esas Operaciones Significan).”
Por todo Ello...Yo No estoy de acuerdo con la Gente que dice...“¡No me gustan las 

Matemáticas!” Si Usted tiene Facilidad para las Ciencias Sociales,...“¡Póngale un 

poquito más de Esfuerzo para aprender también Matemáticas, y Viceversa!; Para 

así ser Personas Completas, Seres Humanos Íntegros.” Recuerde que James Bond 

007 es un Experto en Todo, Inclusive Cocinar; Como se ve en la Película En la Mira

de los Asesinos (1985) con Roger Moore, y la Chica Bond fue Tanya Roberts.

117) Tengo un gusto muy Popular en Música. Generalmente sigo a los Grandes  

Éxitos Internacionales Mundiales. Yo No me quedo con ningún Cantante o Grupo 

Musical en particular. “De Cada Uno de Ellos siempre puedo 
Rescatar Algo Interesante.”

118) Rebeca, una Mujer Inolvidable (1940): Empieza la Película cuando entran a 

Escena Laurence Olivier, que es el Viudo de una Mujer llamada Rebeca, y que trae 

a su Casa a su nueva Esposa, Joan Fontaine. En un primer momento todo va bien; 

Pero luego, todos los Amigos de la Familia, y sobre todo el Ama de Llaves, la están 

Comparando Permanentemente a Joan Fontaine con la Finada Rebeca: “Que 

Rebeca era más Alta, era más Linda, tenía más Clase, tenía más Amigos, tenía más 

Dinero,...que esta pobre Chica.” A Ella le dio un Gran Complejo de Inferioridad y 

una Crisis muy Profunda de Identidad, porque Ella ni siquiera se podía acercar a 

la Memoria de lo que fue Rebeca...¡Se estaba volviendo Loca! 

Todos los Espectadores en el Mundo se Identificaron con la Desgracia de Joan 

Fontaine. Yo, en cambio, me Identifiqué con su Esposo; Que ni bien se dio cuenta 

de lo que sucedía, chasqueó sus dedos y en 15 segundos Él resuelve todo el 

Problema; Y de inmediato se termina la Película con un Final Feliz. 

¿Se dan cuenta Cuál es Realmente el Mensaje que quiero Comunicar?: “Pareciera 

que No hay Límites para la Estupidez Humana.” “¿Y las Pasiones Humanas?...

¿Las Tragedias de Shakespeare y Todo lo que Creíamos que nos hace ser 

Humanos?”  »  “¡Al Diablo con las Pasiones!...Los Individuos 
somos cada vez más Prácticos, Pensantes, y Menos 
Estúpidos...¡Afortunadamente!”

119) ¿En qué tipo de Gerente Confiaría Usted? Gerenciar es la Ciencia y también 

el Arte, entre otros, de Manejar Gente, de saber Delegar Funciones a sus 

Subalternos. 
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Entonces...Usted Confiaría más en un Gerente que aparentemente es muy 

trabajador, pero, su escritorio está lleno de papeles, con Él trabajando 

desaforadamente, que Nunca le alcanza el Tiempo, Luciendo una Imagen Personal

Descuidada; y Usted se da cuenta que el Tipo No Controla Nada.

O, por el Contrario, un Gerente que tiene las piernas estiradas sobre su escritorio, 

leyendo el “New York Times” en su Computadora, que Siempre Luce Impecable, 

que se dedica casi exclusivamente a Socializar; y Usted se da cuenta que Él tiene 

Todo bajo Control.

“¡Cada Profesional de cada Disciplina que existe está obligado
a Depurar a su Profesión de sus propios Colegas que la 
Desprestigian!”
Tenga Usted presente que un Título otorgado por un Establecimiento Educacional 

Oficial, es un Permiso de Hacer Cosas (Lógico,...Uno se tiene que ganar ese 

Permiso); pero siempre Regulado por su Concejo Profesional y por las Leyes 

Vigentes. Eso sería como la versión Civil de la Película Reto al Destino (1982) 

(Un Oficial y un Caballero, de su Título Original en Inglés), con Richard Gere.

120) Como dice el Tango...“Pobre mi Madre Querida...” No, eso No se aplicaba a 

mi Madre. Ella No era Ninguna Estúpida Sufriente. Ella tenía su Carácter. Ella 

tenía Muy Bien Puestos sus Ovarios.

121) “No dudes ni por un segundo, siquiera, de que los Sueños
Sí se pueden hacer Realidad.” “¡Soy un Creyente!,...al menos en Mí 

Mismo.” “¡Hombre de poca Fe!,...¿Por qué Dudáis?” ¿Cómo?...Te doy el Secreto: 

“Todo Depende del Esfuerzo que pongas en Ellos.”

122) Yo sigo siendo muy Taxativo en Juzgar a las Personas. Para mí la Vida es 

muy, pero muy Simple. Están los Buenos, y están los Renegados. No me Complico 

para Nada la Vida con Excusas. Como dije antes, Yo le doy Crédito a la Inteligencia

de las Personas; Por eso No creo que la Gente se pueda Equivocar tan 

Estúpidamente, sino que lo hacen a Propósito. Como siempre digo Yo...“Están 

tomando sus Chances en la Vida.” Yo, como ningún otro, Defiendo el hecho de que

todos debemos buscar nuestras Oportunidades en la Vida. “Sí, pero Ellos 
están tomando sus Chances con las Vidas y Propiedades 
Ajenas”, LOL?!

123) ¿Por qué los Policías de todos los Países del Mundo dicen que es Mejor ser 
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un Cobarde Vivo, y No un Héroe Muerto? Porque...“Es cierto que Todos 
Nosotros somos los Héroes de nuestras Propias Películas,... 
Pero No Todos tenemos las Habilidades, Ni la Resistencia, 
Ni la Suerte...del Muchachito Héroe de la Película.”

124) Yo No estoy de acuerdo con lo que dijo el Comediante Estadounidense 

George Carlin (QEPD)...“El sólo hecho de tener un Certificado de Nacimiento, ya 

es Prueba Suficiente de nuestra Culpabilidad.” ¡No Señor!,...¡Yo No me 

Responsabilizo por Nada! Yo no soy Culpable de Desforestar y de Incendiar para 

ganar Tierras para la Agricultura, o Fumigar con Agroquímicos; tampoco mato 

Animales Salvajes; o Sembrar de Plásticos los Océanos; ni siquiera tengo un Auto 

para Contaminar la Atmósfera; o despojar al Planeta de sus Recursos Naturales. 

¡Si es por Mí, Yo hubiera hecho todo eso de una manera 
Amigable para el Planeta!
“Lo único que he hecho en toda mi Vida es Trabajar y Estudiar, Estudiar y   

Trabajar, y Seguir las Reglas.” Tampoco soy Culpable de que esas Reglas estén 

Torcidas. Como siempre digo Yo...“Al Derecho Yo siempre lo vi Torcido”, LOL.

125) “Acá, por lo menos en Argentina, la Gente No Vota a Quien estamos 

Convencidos que Realmente nos Representa; sino que se Vota por Descarte, 
o sea...a Quien Creemos que es Menos Malo.”
Todos Ellos dan Información Ambigua (Un Profesional Universitario No puede 

hacer eso), Nadie Dice Realmente lo que va a Hacer,...“¿Le suena familiar?”
Como siempre digo Yo...“En el momento que Usted deposita su Voto en la Urna de 

Votación, en ese mismo momento, Usted Pierde Todos sus Derechos,...

¡Los Regala!”

126) Hacer Ejercicio Físico. Por unos meses he ido al gimnasio a hacer pesas, 

pero No me gustó, endurece mucho al cuerpo. Uno, con los brazos endurecidos, 

después No se puede rascar la espalda, LOL; así de simple. No, Yo Prefiero tener 

un cuerpo Ágil, y No un cuerpo endurecido. Para eso estuve viendo algunos videos 

de YouTube, y he adoptado en mi rutina hacer cierto tipo de abdominales. En este 

momento estoy haciendo 500 abdominales por día, las hago a lo largo de todo el 

día, y todos los días sin excepción.

Como todo en la vida, cuesta empezar a hacer Ejercicios. El primer día solo hice 30

abdominales, y el segundo día estaba en un mundo de dolor; claro, los músculos 

que no trabajaron nunca, de pronto se ponen a ejercitar por primera vez, y duelen.
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Sin embargo, Yo seguí adelante y luego fui aumentando paulatinamente la 

cantidad. Nunca fui gordo, pero les puedo asegurar que una pancita incipiente que

tenía, me la bajó completamente a las 4 semanas de empezar a hacer este ejercicio.

Hoy en día, No voy a decir que tengo marcados los 6 músculos abdominales, No,... 

pero por lo menos tengo un estómago completamente plano; Y me mantengo tan 

ágil como cuando era niño.

Claro,...¿Qué sucede con la Gente Mayor, que caminan lentamente? A menos que 

realmente tengan una enfermedad en la parte motriz, lo que pasa es que No 

hicieron ningún ejercicio durante 30 años, y se le atrofiaron todos los músculos; 

¡eso es lo que siempre sucede! Esto se lo que va a decir cualquier Médico. Y sinó 

fíjese la vitalidad de Ringo Starr (Ex Beatle) que cumplió 80 años de edad el 7 de 

Julio del 2020. ¡Por supuesto que está teñido!, pero, la Presentadora del 

programa que dio esta información dijo...“¡Mi abuelo de 80 años de 
edad No se mueve como este Hombre!”

127) Mi parte Favorita de tantos Programas de TV es justamente cuando Termina

un Programa. Eso me da Esperanzas, porque en el fondo soy un Creyente, quiero 

Creer que el siguiente Programa que va a venir es mucho mejor que el actual. Pero 

siempre me Desilusionan,...“¡Estas Personas están Jugando con las 
Esperanzas de la Gente!”, LOL.

Como siempre digo Yo...“Los Productores de TV nos tratan a todos Nosotros como

si fuéramos Infradotados”; Ya, los Espectadores, No somos los mismos de los años

'50 cuando nació la Televisión. Al Final, desde Siempre, los mejores Programas de 

todos son...los Noticieros y los Documentales (Que ambos manejan Información), 

sin lugar a Dudas.

128) Como dije en la Parábola (55)...A Propósito de tener Muy Buen Gusto,...

El Reloj Pulsera Digital: Que el Vidrio sea Plano y hecho de Cristal, porque si el 

Vidrio es de Plástico Redondeado, cada vez que movés la muñeca, Rozás en todos 

lados y se te Raya; además que la Malla sea de Acero, No de Plástico, porque se 

Rompe; Con un Calendario Completo; Display con Números y Letras Grandes; 

2 Alarmas; Cronómetro; Luz; y Resistente al Agua.“Claro,... En estas 
Condiciones...¡Por Supuesto que es un Clásico!” De esta 

Manera,...“¡Es muy Fácil tener Buen Gusto!,...¿Verdad?”, LOL.

129) Mi Viejo Amigo, que Él dice que...“Es más Viejo que Amigo.” No tenemos 

Nada en Común, justamente una Total Incompatibilidad de Caracteres; a Él le 
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gustan las Manualidades, en cambio Yo soy Muy Mental. Pero, es cierto lo que 

dicen que los Opuestos se Atraen, formamos un Buen Complemento. Además, 

también es cierto lo que dice el Dicho...“El Diablo es más Sabio por Viejo que por 

Diablo”, así que de vez en cuando algo Interesante Él dice.

130) Me enteré que un Gran Matemático, de Prestigio Internacional, se Casó con 

una Actriz Pornográfica. Bueno,...¡Eso es muy Comprensible!...“El Hombre tiene 

Gustos Sofisticados,...y Ella también.” “¡Son el Uno para el Otro!”

131) Una Amiga Mía, Casada, dice que Ella Separa lo que es Amor de lo que es 

Sexo,...Separa los Sentimientos de la parte Animal. No estoy de acuerdo,...

“Si Uno Ama, se debe Entregar Completamente y sin 
Condiciones, ¡Tiene que ser una Entrega Mutua!” “Si No es así, 

entonces No es Amor,...y su Pareja No es la Indicada para Usted.”
Yo le dije a mi Novia...“Yo No Necesito una Compañera; Yo Solo, siempre he sido 

Muy Feliz toda la Vida; Lo que Yo Necesito es una Cómplice; ¡En el Buen 

Sentido de la Palabra!, una Cómplice en la Vida, una Cómplice con la Familia, una 

Cómplice con los Niños, y por supuesto que también una Cómplice en el Sexo.”
Por eso, Como siempre le digo Yo a Ella...“No solamente la Amo por lo que es, sino

que también, me Gusta Muy Mucho como Mujer (No,...No es al Revés).”
Yo quisiera Pensar que cuando digo...“Vamos a ver qué podemos hacer de Bueno 

Juntos”, eso significa que va a venir algo Extraordinario. Cuando estoy con mi 

Novia, lo que hacemos No es Nada Animal, al Contrario, es Sublime, una 

Comunión de Cuerpos y Almas; Más que el Sexo, Yo Valoro la Intimidad, el 

Tiempo de Calidad Juntos. Pero,...“Me Costó toda la Vida encontrarla.” Tengamos

presente que los Hijos Sí pueden ser muy diferentes a sus Padres, por supuesto; 

pero, una Pareja entre sí, No pueden ser muy diferentes, todo lo contrario, ¡tienen 

que ser muy iguales! Esto es para Bien o para Mal. Yo lo que busqué es un Ser 

Especial, Especial para Mí, por supuesto.

Siempre he creído que tengo mucho para dar a una relación. Mis intenciones son 

las de Casarme y tener Hijos, ¡Formar una Familia! “Que seamos una Familia 

Moderna.” Y la Gente extrañada, me pregunta...“¿Cómo hacerlo a esta altura de 

mi Vida?, siendo que Personas de mi edad ya dan por hechas sus Vidas.” Pero...

¿Por qué No se van al Diablo? ¡Yo no opino de la misma manera!; No voy a decir 

que...Mi Vida recién empieza ahora, sino que...“Mi Vida Continúa ahora.” 

Además, como siempre digo Yo...“Ya me llegó el tiempo de hacerlo, ya es hora de 

que lo haga, ya soy bastante grandecito para hacerlo,...¿Verdad?”, LOL; Bueno...

¿Por qué No?
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132) Cuando nuestros Niños nos reclamen que les hemos Mentido con respecto a 

Santa Claus, Papá Noel, o San Nicolás; Díganles que No hemos Mentido, que 
Papá Noel Sí Existe, ¡Claro que es Real!, que es un “Ser Divino”; 

Papá Noel es un Sentimiento muy Real en nuestros Corazones que está marcando 

toda la Pureza de la Sonrisa de un Niño (De todas las Edades), y que nosotros los 

Padres, somos  simplemente los Ayudantes de Papá Noel...

“¡Esa es la Verdad!”.

133) “Consiga un Plan B, inclusive un Plan C, para Todo lo que
esté Fuera de su Control; Especialmente Trabajo.”

134) ¿Por quién Moriría Usted?, por su Familia, por su País. Yo No lo veo de esa 

manera; Yo No creo que voy a Morir por nada ni por nadie porque me Conozco: Ya

voy a encontrar la manera de zafar de eso. Siempre se me ocurre algo, algo se me 

va a ocurrir para Estupidear a los Atacantes y tratarlos como las Perras que son. 

Por supuesto que puedo morir, con una sola vez ya es suficiente, pero lo dudo. 

Esto debe ser tomado muy seriamente, por eso digo que...“Estoy seguro de que 

puedo recurrir al poder de todas mis Neuronas cuando realmente las necesite.” 

“¡Ya se me va a Ocurrir Algo!,...¡Siempre se me Ocurre!,...¿Por qué dudar ahora?”

135) Los 5 Elementos más Importantes en la Gestión Administrativa, según 

Henry Fayol (Uno de los Padres de la Administración Científica de Empresas) y 

que todavía tienen vigencia, son: Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar, y 

Controlar.

Justamente los Errores más Grandes de la Humanidad, las Confusiones más 

Grandes de la Humanidad, los Escándalos más Grandes de la Humanidad, y en 

general los Crímenes más Grandes de la Humanidad, se han Cometido, y se siguen 

Cometiendo por No seguir esos Principios Básicos de Fayol, No porque la Gente 

sea Mala, sinó simplemente por Estupidez Humana.

“¿Usted Controla Algo en su Vida, o No Controla Nada?”

136) ¿Con quién se identifica Usted?, con los Países Viejos Europeos, que 

justamente Capitalizan su Vejez y dan muestras permanentes de Madurez, 

Sensatez, y Responsabilidad; en contra de Países como Estados Unidos, China, 

y Rusia, que quieren dar una imagen de Juventud, Virilidad, e Irresponsabilidad. 

Argentina tradicionalmente se identificó con la Madurez Europea, pero en algún 

momento hemos perdido el Rumbo. Siempre se dijo que Argentina es un País muy 
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joven que le hace falta 200 años más para madurar, pero eso No es enteramente la

verdad, porque al País lo forman las Personas, son las Personas las que forman los

Países, entonces lo único que hace falta es que venga una sola Persona que sea lo 

suficientemente madura y que esté en el Poder, para dar una imagen de Madurez, 

Sensatez, y Responsabilidad de Argentina al Mundo. Usted tal vez se identifique 

con Latinoamérica y el Tercer Mundo, pero tenga presente que la incidencia de 

Población Mestiza (Unión de Blancos con Indígenas) en Argentina es mucho 

menor que con respecto a otros Países en el Mundo que Sí se pueden considerar 

Latinos. Nosotros tenemos una Cultura muy Italiana, porque recuerde que más de 

la mitad de toda la Inmigración a Argentina fue Italiana, y al día de hoy más del 

40% de toda la Población somos (Me incluyo) descendientes de Italianos.

137) La Gente se siente muy disuadida de ir a la Escuela porque siempre creyeron

que Uno va a aprender Fórmulas, ¡No hay nada más equivocado que eso! Uno no 

estudia para aprender Fórmulas, Sí Conceptos. Las Fórmulas se pueden 
copiar de cualquier libro. Uno va a la Escuela para aprender 
Conceptos, el ¿Por qué? de cada cosa. Inclusive he tenido exámenes 

finales a libro abierto, justamente para que No nos equivoquemos en alguna 

estúpida Fórmula; pero lo que realmente quieren saber los Profesores es si hemos 

entendido la Materia. En eso soy muy bueno Yo, en saber Conceptos,   No Fórmulas.

138) Porque me han escuchado, me han preguntado...“¿Si Yo suelo hablar solo?”
Lo que pasa es que la Gente que No sabe Leer, Lee todo de corrido; en cambio, 

la Gente que Sí sabe Leer, siempre marca todos los signos de pregunta, de 

admiración, los puntos, comas, puntos suspensivos, etc; Que para eso están. Yo he 

visto que me resulta muy útil Escribir mis Parábolas y después Leerlas en voz alta 

para ver si justamente les he dado el sentido que Yo quería darles, o si me he 

equivocado en algún signo. Ese método, por lo menos, funciona para mí.

Eso es lo que seguramente han escuchado de mí y que les da la impresión de que 

hablo solo. Todo relacionado con la Escritura de mis Obras, No por otro motivo, 

LOL.

139) Me han preguntado...“¿Cómo una Persona de mi Edad todavía No se ha 

Casado y formado una Familia?”
Bueno, lo que pasa es que Tengo una Historia para Contar, o...“¿Usted qué se 

cree?...Que Yo No tengo una Historia...,¡Por supuesto que Sí!”, LOL.
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140) No hay Nada que un Buen Golpe a la Nariz No Pueda Resolver. Para 

cualquier Animal, un León, un Tiburón, etc. ¡Ya ha Sucedido! Esta sería la 
Última Opción, ¡por supuesto! No un Puñetazo en los Ojos, ni en la Boca,

ni en la Nariz de Costado; sinó que un Buen Golpe de Frente, con todas sus fuerzas

de Frente justo a la Punta de la Nariz, que le rompa y le hunda los Cartílagos. Eso 

es muy doloroso, y deshabilita a cualquiera sin matarlo, excepto de que va a 

quedar lagrimeando.

141) Contemplando los tamaños de los Planetas, las Estrellas, las Galaxias, y todo 

el Universo, Uno siempre se acongoja por lo pequeños e insignificantes que 

somos. Pero...“Yo No opino de la misma manera”. Yo digo que...“Una cosa es 

decir que algo es tremendamente Grande, pero otra cosa muy diferente es decir 

que algo tiene Mucha Cantidad de lo Mismo”. El Sol parece ser Grande, 

simplemente porque tiene mucha cantidad de átomos de Hidrógeno y de Helio, 

solamente...No hay variedad, ¿Se dan cuenta? Son cosas muy simples que de 

ningún modo, siquiera se acercan, a la Complejidad que tenemos los  Seres Vivos. 

Entonces, Yo pregunto...“¿Qué es más importante...Lo infinitamente Grande, o lo 

infinitamente Complejo?, y que inclusive tenemos el Poder de cambiar la Materia 

de acuerdo a Nuestra Voluntad”. No vayamos tan lejos como Fisión o Fusión 

Nuclear, ni un Proceso Industrial Complejo; “¡Usted, simplemente Cocinando 

Alimentos, ya tiene el Poder de Cambiar la Materia de acuerdo a su Voluntad!”

142) ¿Para qué sirve aprender sobre los Filósofos Griegos de antes de Cristo? 

Claro, Usted dice...¡Qué diablos me pueden importar! Pero si Usted está en una 

Posición Decisoria en una Situación Crítica, aunque más No sea como Padre de 

Familia, “Eso le ayuda a Decidir Quién Vive y Quién Muere sin 
Equivocarse”, para eso sirven.

143) Por lo que he visto, Históricamente la Mayoría de los Conflictos Humanos 

ocurren entre Personas que No tienen nada por qué Vivir (No tienen nada que 

perder) y otras que Sí tenemos cosas por las que Vivir. “Así que por favor 
que alguien Cree la Necesidad de Vivir en Todas las Personas. 
¡No la Necesidad de saber Por qué Morir!”

144) Un pequeño Diálogo con un Cura:
Yo      — Le quiero hacer una pregunta Padre, porque he escuchado un párrafo de 

                      un Sermón en una Iglesia en una Película de Hollywood, que me gustó y 
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                que dice...“Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo”. 

                      El Sermón consta de esta Plegaria que es una Declaración. Mi pregunta 

                      concreta es si...¿Dicha Declaración es una Verdad o es una Mentira?

Cura  — Es que No funciona de esa manera, Hijo.

Yo      — ¿Como es eso?, Padre...

Cura  — En general, Dios ayuda a los desvalidos, a quienes No se pueden ayudar a 

                 sí mismos. Las Personas que Sí se pueden ayudar a sí mismas, en general, 

                 No creen en la existencia de Dios, y sólo se acuerdan de Él cuando 

                 realmente lo necesitan. Quien se puede ayudar a sí mismo, en general, 

                 No pide por su ayuda. Por ello esa Declaración No es una Verdad ni es una

                 Mentira, en realidad, es una Contradicción. 

               Y..., ¿Qué hay de ti?, Hijo mío...
Yo      — Bueno, Padre, como Usted dijo,...Yo, por ahora,...No estoy desvalido... 

                 Muchas Gracias...Por todo.

Cura  — De nada, Hijo.

145) Cuando Yo era Joven tenía mucho por Aprender, ahora que soy Mayor tengo

mucho por Enseñar. 

También hay Personas que nunca han Aprendido nada, y siguen cometiendo 

Errores toda sus Vidas. “Lo que me preocupa es saber...¿Cómo 
Defendernos de su Estupidez?”

146) No hay que tenerle miedo a las Palabras, porque con estas se puede sembrar

Amor, Odio, Certezas, y Dudas en las Personas.

147) Yo, al fin y al cabo, sí haría Paracaidismo. Pero lo haría en medio de los 

Alpes Suizos, en un Pueblo llamado “Lauterbrunnen”, rodeado de montañas, 

valles, y cascadas de agua. No aquí en las afueras de Rosario, donde hay campos 

sembrados y ni siquiera tienen árboles.

También haría Submarinismo, pero en el Caribe, en medio de los Arrecifes de 

Coral. No aquí en la suciedad del Río Paraná.

¿Me entienden a lo que me refiero? Por ello, ¡No se confundan conmigo!

148) Si a Usted la Gente lo trata mal, eso significa que todos tienen la idea de que 

Usted es una basura,...¡Todos lo saben! Empiece a comportarse como un “Ser 

Humano Altamente Evolucionado”, y va a ver que las cosas van a ir cambiando 

para Usted.
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¡Cuidado! Dije, comportarse como un Ser Humano Altamente Evolucionado, eso 

No significa que se comporte como un Idiota. ¡Se entiende la diferencia! ¿Verdad?

149) “El Cambio es la única Constante” (Heráclito de Éfeso). 
“Escribí esta Parábola para Gente como Yo...Que conocían esta Frase, pero No 

sabían quién la Dijo, ni sus implicaciones Históricas.”
Heráclito fue un Filósofo y Escritor de la Antigua Grecia; anterior a Sócrates, 

Platón, y Aristóteles. Éfeso fue una antigua Ciudad que estuvo bajo el Control, 

entre varias Civilizaciones, el de la Antigua Grecia; sus Ruinas Arqueológicas y 

Turísticas están ubicadas en la actual Turquía sobre el Mar Mediterráneo. 

Difundida por los Antiguos Romanos, la Cultura de la Grecia Clásica, 

especialmente Filosofía, es considerada ser la Cuna de la Civilización Occidental. 

Uno de los primeros Pensadores de tal Cultura fue Heráclito (Autodidacta), en 

Éfeso y otras Ciudades del Imperio, donde vivió como ermitaño. “Él fue un 

Muchacho Rico; Pero, debido a la Naturaleza de su Filosofía, porque fue un 

Misántropo (Odiaba a la Humanidad), fue llamado el Oscuro o Filósofo Llorón; 

en contraste con Demócrito de Abdera (Nada existe excepto átomos y espacio 

vacío; todo lo demás son opiniones), el llamado Filósofo Risueño”, LOL?!

150) Qué lindo sería decirle a alguien, como decía Cantinflas,...Viene alguien y a 

Usted le pregunta...“¿En qué puedo servirle?”, y Usted le responda... 

“Francamente Usted no me sirve para nada.”

151) Yo le preguntaba a Mi Viejo Amigo, que Él dice que...“Es más Viejo que 

Amigo”...“Si era cierto que la Vida Antes, era Realmente en Blanco y Negro”, LOL;

Él me respondió que...“No, pero,...Sí era Muy Desteñida”, LOL. 

Antes de que Yo naciera...las Mujeres con esos Peinados y esas Polleras, los 

Hombres con el Pantalón subido hasta el Ombligo, los Autos cuadrados,...“¡Dios 

Mio!,...¿Qué era eso?” Él está de Acuerdo Conmigo en que todo lo que había era 

una Basura comparado con lo que hay Hoy; pero dice que...“No había 

Escapatoria,...era lo único que Había, Costaba muy Caro acceder a los últimos 

Gritos de la Moda, y si Uno podía Conseguir algunos de Ellos, se podía considerar 

Afortunado.” Aunque Él extraña el Respeto y la Seguridad que Había Antes.

En mis tiempos,...lo más avanzado eran los Viajes Espaciales, pero Yo veía que el 

interior de las Naves estaban llenos de Switches y Botones, con Instrumentos de 

Agujas tipo Reloj, y con Tornillos y Soldaduras Expuestas...“¡Dios Mio!,...¿Qué era

eso?”; Comparado con lo que hay Hoy,...Las Naves de SpaceX, con Pantallas 
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Planas de Entrada Táctil, con Paneles Interiores que cubren hasta el último 

Tornillo, que es Estéticamente Bella,...¿Vieron esos Trajes Espaciales?, y todo a un

Costo del 10 % de lo que era Antes. Recién ahora, los Autos No tienen Vibraciones 

ni Ruidos; pero antes Viajar en Auto, Colectivo, Camión, o Tren,...Era Infernal, 
y Olían Mal,...¡Tenían Mal Olor!...¿Entienden?

Pero Todavía a las Cosas les hace falta un poco más de Fluidez y Naturalidad. 

Está bien que nos hemos Creado para Nosotros Mismos un Mundo Artificial; Sí, 

pero,...“¡La Tendencia es que las Cosas Fluyan aún más Naturalmente en el 

Futuro!” Tenga Usted presente que No solamente se Crece Físicamente, sino 

también Mentalmente, que es mucho más Importante. “Todas las Variables de la 

Vida se mueven para Arriba y para Abajo a lo largo del Tiempo, como el Precio de 

las Acciones en la Bolsa de Valores (Incluidos el Respeto y la Seguridad), pero, 

La Tendencia Siempre es Alcista.” Por Ello...“¡Yo soy Optimista!”
Yo tengo una Gran Curiosidad en Saber...“¿Qué va a suceder cuando el Hombre 

llegue a Marte?, ¿Qué va a pasar con el Calentamiento Global?, ¿Qué va a pasar 

cuando se acabe el Petróleo?, Por el uso de Celulares y Redes Sociales...¿Es cierto 

que la Mitad de la Población Mundial va a ser Miope?, ¿Qué más se Descubre 

sobre el Universo en el que estamos Inmersos?, ¿Va a haber un Gobierno

Mundial? Dado que hasta ahora los Gobiernos han estado Obligados a ser 

Completamente Mezquinos, ¿Qué va a pasar cuando tengamos una Conciencia 

Colectiva?, Etc.” Yo, probablemente, No vea la Concreción de Algunos de estos 

Eventos, pero, a medida que nos acerquemos a Ellos, más Precisos van a ser los 

Detalles de...¿Qué es lo que va a suceder? Por lo pronto, con las Medidas que se 

han Tomado,...“El Agujero de Ozono...¡Ya se está Cerrando en este Mismo 

Momento!, y la Capa de Ozono...¡Ya se habrá Recuperado Totalmente para dentro 

de unos...15 años!” 

No estoy Preocupado sobre el Mundo que les voy a Legar a Mis Hijos y Nietos, sino 

que Pienso...“¡Que se Adapten Ellos Mismos a los Cambios como me tuve que 

Adaptar Yo!”; “El Cambio es la única Constante” (Heráclito de Éfeso). 

Se puede decir que Yo, Definitivamente, soy una Persona del Siglo XXI. 

Justamente,...Como siempre digo Yo...“Mis Mejores años aún No han Llegado”, 

porque uno tiene el deber Moral de ir Creciendo permanentemente como Persona.

Por Ello, permítanme Compartirles Mi Filosofía de Vida: 

““Sus Mejores años deberían serSus Mejores años deberían ser... ... 
los que están por Venirlos que están por Venir””
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Fin

Epílogo:
Voy a hacer una Analogía de mi Próxima Obra con respecto a la Vida...Ya tengo 

Escrito el Principio y el Final. Ahora...“¡No tengo la más Pálida idea de qué 

Escribir en el Medio!”, LOL?!...¡Mentira! - Parábolas (41) y (103)
Oscar Garcia: “Un Hombre que le Apostó a la Vida.”
Cruzo la calle sumido en mis Pensamientos, me distraje un segundo, sólo un 

segundo, viene un camión que No vi, y quedo ahí hecho una mancha de grasa en el 

pavimento. ¿Es posible que eso suceda?, ¡Sí, cualquier cosa es posible!, “Pero Yo 

estoy apostando a que eso No me va a suceder” (Yo, por mi formación académica, 

conozco más que nadie las Reglas de Probabilidad, y Análisis de Riesgo). ¿Con qué

sentido alguien haría algo si total nos vamos a morir en cualquier momento? 

Nadie Aprendería, nadie Enseñaría, nadie Leería, nadie Escribiría, y seguiríamos 

sumidos en la época de las cavernas. ¡Pero eso No es así! Todos los accidentes 

fortuitos son posibles, pero No probables. La mayoría de todos los accidentes que 

nos suceden son en circunstancias en que Sí tenemos el Control, pero hemos 

hecho algo mal. “¡Por eso es muy importante hacer todo bien en 
la Vida, todo el tiempo!, así se disminuyen las Posibilidades 
de morir, y se aumentan las Probabilidades de Vivir.”
“Somos animales de Costumbre, así que todo es cuestión de 
Costumbre, ¡Eso es todo!, por eso adquiera Costumbres Sanas
y Cúmplalas, ya que su Vida depende de Ellas.”
¿Cómo hay Personas de mi edad que ya dan por Hechas sus Vidas? Eso era válido 

hace 100 años atrás, pero No ahora. Siendo que Yo ya tengo agendados mis 

próximos 50 años, ya tengo ocupado mi tiempo por mi próximo medio Siglo de 

Vida. Por supuesto que tengo cosas que hacer, Hobbies que me dan mucho Placer 

(Tengo que terminar un Guión de Película, o cambiarlo del todo porque el que 

escribí es muy sanguinario, como la saga de Películas El Padrino (1972) que 

muestra varias maneras Novedosas de matar Gente, ¡Sí, qué divertido! Tengo que 

terminar un Papel sobre el Universo. Tengo que mejorar mis Lecciones de Piano. 

Tengo que Casarme y comenzar una Familia. Tengo que terminar mi trabajo en 

Frases Hechas del Inglés. Tengo que seguir Editando Películas. Tengo que 

continuar agregándoles Parábolas a esta Obra. Si quiero Diseñar el avión más 

rápido de todos, tengo que Leer cuidadosamente el Procedimiento Metalúrgico de
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Sinterizado para hacer Vidia o Carburo de Tungsteno con Molibdeno como agente 

aglutinante, no Cobalto, Cobalto es un maricón con respecto a la Temperatura; 

Y cómo puede ser aplicado en unas Toberas Convergente-Divergente de Geometría

Variable Refrigeradas por Aire, Ranuradas en una Matriz de Cobre, para los 

Motores; La Superaleación llamada Inconel tampoco me convence para un 

funcionamiento continuo del Motor, porque recuerde que la Piel del Avión Cohete 

X-15 estaba hecha de Inconel y casi se fundió solo por la fricción con la Atmósfera 

a Mach 6,7. Etc.)
¡Hey Hombre, creo que tengo mi tiempo bastante Ocupado! “Lo siento por aquel 

que No tenga nada que hacer, que No tenga nada por qué Vivir”, pero...“¡Yo Sí 
tengo cosas para hacer!” Y si Usted No piensa de esta manera, si su Vida ya 

está acabada, Yo le voy a decir que mi Vida recién comienza ahora, así que...

“Hable por Usted mismo Mister, ¡No hable por mí!”
Nota: Me han preguntado...“¿Por qué me detuve explicando las Toberas de los 

Motores de un Avión Hipersónico?” “Porque justamente quise Ejemplificar que si 

Uno tiene Pasión por algo, Profesionalísese en ello, No sea un Maldito Mediocre 

Improvisado toda su Miserable Vida como lo son tantos Gobernantes, por 

ejemplo.”

- Mi Parábola Preferida es la Parábola (22)...Por la Explícita 
   Contradicción que Ella Significa.

- Otra Parábola Interesante es la Parábola (99)...Porque es una

   Auténtica Lección de Historia. Fue la Parábola en la que puse más Trabajo
   de Búsqueda de Información.

- Parábola (131)...Por su profundidad.

- Como dije al principio son Desordenadas...Porque solamente acomodé

   las 2 primeras y las 2 últimas Parábolas, todas las demás las escribí en el 
   orden de ocurrencia en que me fui acordando de Ellas.

- Mi Próximo Proyecto...Quisiera Escribir para Gente que le Guste Leer algo

   Interesante, LOL. Tal vez un Cuento o una Novela, o el Guión para una 
   Película, ¡Original, Por supuesto!; “¡Ya se me va a Ocurrir Algo!,...

   ¡Siempre se me Ocurre!”
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Publicaciones:
- Mis Famosísimas Parábolas (Obras Completas 2021)
   Desde www.archive.org - Versión en Castellano.

- My So Famous Parables (Complete Works 2021)
   Desde www.archive.org - Versión en Inglés.
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